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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Cuarta y Décima Quinta Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - PNT.

5. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre si 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

� 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. · 0 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Décima Cuarta y Décima Quinta Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Cuarta y Décima Quinta Sesión Ordinaria de 
2022, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para 
proceder a su firma. 

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

Folio 124722, SISAl-22-1247, del 25 de marzo de 2022 (Transcripción original):( ... ),( ... ),( ... ), por medio 
del presente, solicito informes de la Red y/o linea y demás infraestructura que se utilizan para la 
distribución, transmisión y conducción de energía eléctrica que pasa sobre del predio ( ... ), Michoacán, 
ahora bien, le requiero me brinde la siguiente información: 

a) Indique cuál es el nombre de la referida red o línea de distribución, transmisión y/o conducción que
pasa por las inmediaciones del predio( ... ) Michoacán
¿Cuál es la tensión con que operaba el día 1 O (diez) de septiembre de año 2021 (dos mil veintiuno),
y la tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre el predio( ... ), Michoacán?

�
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e) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 10 (diez) de septiembre de año 2021
( dos mil veintiuno), era mayor, igual o inferior a 69 kV?

d) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 10 (diez) de septiembre
de año 2021 (dos mil veintiuno), y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?

e) Informe si el día 10 (diez) de septiembre de año 2021 (dos mil veintiuno), además de las empresas
productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión,
alguna otra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa sobre el predio( ... ), Michoacán

f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 10 (diez)
de septiembre de año 2021 (dos mil veintiuno), hasta la fecha.

g) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre el( ... ), Michoacán?

h) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ( ... ), Michoacán), cumplía con las
especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.

i) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ), actualmente cumple
con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-
2012.

j) Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad, CFE Distribución y/o CFE Transmisión, para mantener la servidumbre de paso y/o
derecho de vía de la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ), Michoacán.

k) Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica, que distribuye a través de la red y/o línea que pasa
por las inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ) Michoacán; pueden generar la electrocución de
una persona?

1) Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa por las
inmediaciones del domicilio ubicado( ... ) Michoacán; a partir del 10 de septiembre de 2021 a la fecha.

m) Indique si el 1 O de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, recibió reporte de alguna variación en el
funcionamiento del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa por las inmediaciones del domicilio
ubicado en( ... ) Michoacán; a partir del 10 de septiembre de 2021.

n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

Lo anterior en atención a que únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de 
sus registros y bitácoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8° Constitucional, a Usted, 
de la manera más respetuosa pido: 

1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a el siguiente 
correo electrónicos ( ... ); o bien en el domicilio de ( ... ) 

Solicitó la respuesta a la solicitud sean copias certificadas y enviada a mi domicilio por duplicado, que la 
versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o 
haya enmendaduras 

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 Comit

�
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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 las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 

En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1247, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información requerida por el solicitante está vinculada con el 
expediente UAR-183/2021-ZAM-PERS tramitado ante este Departamento Jurídico CFE Distribución con 
sede en Morelia, Michoacán, el cual actualmente se encuentra en investigación y en trámite, dicha 
información está vinculada con datos de esta empresa y contiene las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista relativos a la información requerida, por lo que dicha documentación solicitada es 
clasificada como RESERVADA de conformidad con las fracciones VIII y XI del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracciones VII y XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
publicación:
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de /os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
XI. Vulnere la condición de /os Expedientes judiciales o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación:
VIII. La que contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;"

Así como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de /os procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,
y
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos�

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

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

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

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

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

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

Dicha información es clasificada como reservada por contener las opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista que formen parte del expediente citado, el cual está en proceso y su divulgación representa un 
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riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja en un inminente juicio o 
procedimiento administrativo futuro, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de 
desventaja dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos 
legales citados. Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que la 
información por contener las opiniones, recomendaciones o puntos de vista propias de esta empresa. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias se encuentran dentro de estas opiniones 
técnicas, en general la divulgación de esta información representa una ventaja para los interesados en la 
medida en que podrá utilizar a su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública al aludir la conducción del expediente judicial, a su vez, 
las estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en 
todas aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que se trata de opiniones, recomendaciones y puntos de vista relacionadas con la 
información solicitada y que en un juicio futuro serviría como ventaja para quien demande a esta empresa 
y así influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, por lo que se 
c9nsidera que existen elementos de excepció,n que nos impide otorgar dicha información,, aunado a que 
la_ misma forma parte del expediente citado Y, la solicitud refiere a información, estrategi9s, preparación 
de la defensa, actuaciones, diligencias o constancias para un procedimiento y/o juicio futuro. 

Es decir la información requerida por el solicitante, está relacionada con opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista las cuales están dentro del expediente citado, el cual no ha sido acordado como concluido, 
por lo que es claro que su difusión implicaría al solicitante obtener y/o mantener una ventaja procesal en 
un juicio futuro, competitiva y en consecuencia económica frente a está empresa, lo cual mermaría los 
fines de la empresa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º 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. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una 
ventaja y beneficio al solicitante dentro de un procedimiento futuro, lo que significa la ruptura de los 
principios de equidad, justicia, seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, 
en virtud de que el expediente se encuentra en trámite. 

Asimismo, el bien jurídico tutelado por la causal de reserva establecida en la fracción XI, del artículo 11 O, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que refiere a las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que se encuentran descritas en el expedientes referido, es 
precisamente que los involucrados en un expediente puedan mantener bajo reserva aquellos documentos 
e información que refiera a las opiniones, recomendaciones o puntos de vista, desconocidas por el 
solicitante. Esta información es vital para la estrategia de un proceso o la defensa de un futuro juicio, por 
lo que se considera información clasificada como RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se 
pone en riesgo la conducción del expediente judicial. 

o 
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El daño presente, probable y específico, es que, al otorgar la información requerida de los expedientes, 
implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de opiniones, recomendaciones 
o puntos de vista las cuales están dentro del expediente citado estratégica, adicionalmente se insiste y
se estima que el daño implicaría un detrimento patrimonial para la empresa.

El posible daño consiste, precisamente, en que se permitiría advertir a las partes las acciones y/o 
decisiones de la contraparte y la difusión de dicha información podría contribuir a vulnerar la conducción 
del expediente y, como consecuencia, inferir en una posible decisión de la autoridad jurisdiccional. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal por lo que se clasifica como reservada con fundamento en las fracciones VIII y XI del artículo 
113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracciones VIII y XI del 
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo 
y vigésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 10 de mayo 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Adicionalmente se manifiesta que contiene información confidencial de una persona no identificada, su 
edad y ocupación, así como un domicilio de persona particular, por lo que se actualiza la fracción I del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se considera 
confidencial, debiendo clasificar dicha información. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que atienda al reclamo 
informativo. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación total de información reservada y la clasificación parcial de información 
confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 137422, SISAl-22-1374, del 9 de marzo de 2022 (Transcripción original): los artículos 1,3,4, 7,9 y 
10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el ejercicio de los derechos 
que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco ante esa H. Autoridad con la 
finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar las cara�terísticas de ca

�
a 

una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica Manuel Alvarez Moreno en 
o 
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Manzanillo, Colima; específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad anual por unidad de 
generación, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta petición se 
realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520

con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la generación de 
electricidad en MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". 
• Consumo anual de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles
diarios, metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada
como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020,

en la que se describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación
de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de gas natural para los años 2017,

2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos
para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Diámetro de
chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la información
proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de
enero de 2020, en la que se describe claramente el diámetro en metros para cada punto de emisión en
las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Altura de chimeneas
de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada
como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020,
en la que se describe claramente la altura en metros para cada punto de emisión en las unidades de
generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Temperatura de los gases de salida en
chimeneas en grados Celsius o Kelvin. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada
como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020,

en la que se describe claramente la temperatura de salida de gases en Kelvin para cada punto de emisión
en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". SEGUNDO.
Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad de
generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada
una de éstas. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II emitió su pronunciamiento a través de los archivos con extensión .pdf que 
acompañan al presente ( contiene fundamentación y motivación de la clasificación parcial). 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información como parcial confidencial y parcial reservada que hizo l'.:í"\ e presa productiva subsidiaria CFE Generación 11. � 

Página 8 de 48 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

Folio 137522, SISAl-22-1375, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6,7,11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero; específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad 
anual por unidad de generación, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con 
folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente 
la generación de electricidad en MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos".• Consumo anual de carbón para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: 
kilogramos, toneladas o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada 
como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, 
en la que se describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación 
de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de combustóleo para los años 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. Esta 
petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el 
consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 
en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como 
respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la 
que se describe claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos para cada unidad de generación 
de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Diámetro de chimeneas de unidades generadoras 
en metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud 
con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe 
claramente el diámetro en metros para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central 
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta 
petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la 
altura en metros para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos". • Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. 
Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la 
temperatura de salida de gases en Kelvin para cada punto de emisión en las unidades de generación de 
la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número 
de días en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así 
como el número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas. (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 

1 de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité :Jf!re 
0 
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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 Generación II emitió su pronunciamiento a través del archivo con extensión .pdf que 
acompaña al presente ( contiene fundamentación y motivación de la clasificación parcial). 

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

Folio 126422, SISAl-22-1264, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe 
qué tipo de tecnología, dispositivos, equipo y/o cualquier otro tipo de instrumento cuya finalidad sea la 
reducción de emisiones contaminantes en cada unidad que unidades está funcionando actualmente en la 
Central de Combustión Interna de Baja California Sur (CCI-BCS) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur. Solicito se me entreguen en formatos digitales las versiones públicas de las bitácoras de 
funcionamiento y/o cualquier otro documento oficial que registre el funcionamiento de dichos equipos 
instalados y que hagan constar que se están utilizando. (sic) 

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

En atención a su solicitud SISAi 22 1264 es de indicar que el personal de la Central Combustión Interna 
de Baja California Sur de CFE Generación 111 informo lo siguiente: 

La Central Combustión Interna de Baja California Sur tiene implementado un sistema de Control de 
Emisiones a la Atmosfera a base de Dosificación de Aditivos para la Combustión, donde el beneficio del 
sistema es la reducción de contaminantes emitidas a la atmosfera. 

Respecto a las bitácoras de funcionamiento del Sistema de Control de Emisiones a la Atmosfera, que se 
generan semanalmente se adjuntan en versión publica correspondiente a la 21 al 27 de marzo de 2022, 
en virtud de que los datos asentados en ellas son datos técnicos que se consideran información 
CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 
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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 2 º , 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 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, transacc,
�

ones 
de compraventa de: 
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l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

Por lo que la información referente a las bitácoras de funcionamiento del Sistema de Control de Emisiones
a la Atmosfera de la 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 las bitácoras de funcionamiento del Sistema de Control de
Emisiones a la Almos/era de la CCI Baja California Sur, sería dar conocer datos técnicos y administrativos
que pueden ser utilizados 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria 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 qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

�
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111. 

Folio 125322, SISAl-22-1253, del 25 de marzo de 2022 (Transcripción original): 5. A cuántas personas 
electrocutadas o que hayan sufrido descarga eléctrica por cables de alta tensión ha indemnizado la 
Comisión Federal de Electricidad por sí o a través de algún seguro contratado, en el periodo de enero de 
2015 a diciembre de 2021 y de cuánto ha sido el monto en cada caso, con la respectiva omisión de datos 
personales y sensibles, así como la omisión de los casos de sus trabajadores. Artículo 16 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Solicito la misma información respecto a CFE 
Distribución. PIDO LA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, NO ME ES POSIBLE ACUDIR A SUS OFICINAS. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que, de acuerdo con la información que obra 
en sus archivos, en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2021 se han indemnizado un total de 2 
siniestros derivados de electrocuciones a personas por cables de alta tensión. 

Por lo que respecta monto de indemnización, se comunica que esa información es considerada como 
información confidencial en virtud de tratarse información patrimonial y económica relativa a una persona 
moral de derecho privado, en este caso a los recursos de la compañía aseguradora, lo anterior es con 
fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión emitió el siguiente pronunciamiento:

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-1253, CFE Transmisión informa: 

Al respecto y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
/�formación Pública (LFTAIP), las Gerencias Regionales de Transmisión Noreste y Oriente informan :xue,
. 

D 
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de acuerdo con la información que obra en sus archivos, en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 
2021 se han indemnizado un total de 3 siniestros derivados de electrocuciones a personas. 

Por lo que respecta a uno de ellos el monto de indemnización pagado por la CFE fue de $2,000, 000.00 
de pesos, de los 2 restantes se comunica que esa información es considerada confidencial en virtud de 
tratarse de datos patrimoniales y económicos relativos a una persona moral de derecho privado, en este 
caso a los recursos de la compañía aseguradora, lo anterior es con fundamento en el artículo 113, fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo 
fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la 
elaboración de versiones públicas. 

Asimismo, se le hace saber que la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución manifestó no contar 
con expresión documental que satisfaga su requerimiento, invocando el criterio de interpretación 7/17 -
vigente- sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 y fracción I del artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo la Dirección Corporativa 
de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 139522, SISAl-22-1395, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito las declaraciones 
patrimoniales iniciales, anuales y finales y toda información presentada sobre las declaraciones de 
patrimonio propio y conflicto de intereses de los ex servidores públicos Guillermo Turren! Schnass quien 
se desempeño como Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad entre enero de 
2013 hasta septiembre de 2016 

También solicito las declaraciones patrimoniales iniciales, anuales y finales, y toda la información 
presentada relativa sobre su patrimonio, y conflicto de intereses del ex servidor público Javier Gutiérrez 
Becerril, quien desempeño el cargo de Subdirector de Modernización de la Comisión Federal de 
Electricidad entre abril de 2014 hasta enero 2017. 

En caso de no existir la información favor de indicar la razón o motivo por el cual no se encuentra. 
Solicito los documentos que acrediten que se les requirió a dichos ex servidores públicos presentar su 
declaración inicial, anual y final y las constancias que acrediten que presentaron sus respectivas 
declaraciones inicial, anual y final. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1395, y con el propósito de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

De conformidad con los artículos 18 fracción IV y 46 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
ºElectricidad, dentro del ámbito de competencia de la Gerencia de Administración y Servicios de :o 
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Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración (DCA), se 
informa lo siguiente: 

1.- " . .. Solicito las declaraciones patrimoniales iniciales, anuales y finales y toda información presentada sobre las 
declaraciones de patrimonio propio y conflicto de intereses de los ex servidores públicos Guillermo Turren/ Schnass, 
. . .  Javier Gutiérrez Becerril ... ". 

Al respecto se hace de conocimiento que lo requerido por la persona solicitante no pertenece al ámbito
de competencia de esta Gerencia, lo anterior de conformidad con el Artículo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, que a la letra dice: 

Artlculo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta 
de decir verdad y ante las Secretar/as o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en 
los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos 
que disponga la legislación de la materia. 

Aunado a lo anterior, se informa que es obligación de cada trabajador presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública. Es por ello que se 
toma como referencia el Criterio 13/17 emitido por el Pleno del INAI, que a la letra dice: 

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

2. - "Solicito los documentos que acrediten que se les requirió a dichos ex servidores públicos presentar su
declaración inicial, anual y final y las constancias que acrediten que presentaron sus respectivas declaraciones
inicial, anual y final.".

Se precisa que, esta Gerencia comunica en el momento de contratación de las personas trabajadoras de 
nuevo ingreso las obligaciones de los funcionarios ante la Secretaría de Función Pública, establecidas en 
los artículos 36 y 37, de la Ley Federal de Responsabilidades, a través del "Formato Declaración
Patrimonial"; dicho formato es firmado "de enterado" por el funcionario. 

Por lo anterior, se anexa "Formato de Declaración Patrimonial":
Guillermo Turrent Schnaas: Se presenta versión pública de Formato de Declaración Patrimonial, donde
se testó la siguiente información: (CURP, RFC) por tratarse de información confidencial conforme al 
artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
la Información, asi como para la elaboración de versiones públicas. 

Javier Gutiérrez Becerril: 
Se presenta versión pública de Formato de Declaración Patrimonial, donde se testó la siguiente 
información: (CURP) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, 
Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como pa·;; 1i✓-:1 
elaboración de versiones públicas. 
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Sirve como sustento los Criterios 18/17 (Clave Única de Registro de Población) y 19/17 (Registro Federal 
de Contribuyentes), los cuales se agregan para su consulta: 

Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave única de Registro de Población se integra por datos 
personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una 
persona física del resto de los habitantes del pals, por lo que la CURP está considerada como información 
confidencial. 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, única e
irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter 
confidencial. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la ciasificación parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración y la 
no competencia parcial declarada por la misma área. 

Folio 123822, SISAl-22-1238, del 24 de marzo de 2022 (Transcripción original): Apreciable comite de 
transparencia de LA GERENCIA DE NEGOCIOS COMERCIALES DE CFE:Solicito a ustedes de la 
manera mas atenta nos sean proporcionada la siguiente información relacionada con el personal activo 
de las distintas areas de su gerencia.. Es del conocimiento del GERENTE DE NEGOCIOS 
COMERCIALES EL MAESTRO +CESAR HERNANDEZ+, que uno de sus su colaboradores y 
subordinados como lo es el caso del responsable de LAPEM el Ingeniero Genaro Ismael Medina Luna y 
su esposa trabajan codo a codo en el mismo Laboratorio siendo ella encargada de muchos temas 
financieros? esto no les representa un riesgo latente en términos de auditorias? en el área de Telecom 
hay una situación similar donde el TITULAR del AREA un Licenciado de nombre Said TAMABIEN sostiene 
una relación de pareja o noviazgo con una colaboradora de la misma área la cual según testimonio de 
sus demás colaboradores es constantemente beneficiaria de favoritismo ?en el edifico de reforma 164 de 
la ciudad de México cuantas personas están en la misma situación de ser cónyuges, concubinos, novios, 
o tener una relación intima extra laboral, también tenemos datos de que han sido ocupados los puestos
sub gerenciales por amigos cercanos al GERENTE, y que gozan también de favoritismo, bonos, permisos
y consideraciones especiales desde hace 3 años que llegaron a sus puestos .. esto es verdad? hay alguna
relación prevalente entre el GERENTE y sus subgerentes? por ultimo, cuantas personas cercanas al
gerente de puestos de mando superior trabajan en el mismo edifico u oficina de reforma 164 ?gracias de
ante mano .. espero su pronta y expedita respuesta
GERENCIA DE NEGOCIOS COMERCIALES CFE.

Respuesta al requerimiento de información adicional: Con fundamento en lo ordenado por el artículo 129

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y antes de dar inicio al 
procedimiento de búsqueda, se le formula el presente requerimiento de información adicional, a efecto de 
que precise a qué documento en posesión de la Comisión Federal de Electricidad es al que desea tener 
acceso, o en su caso, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados."En este tenor y 
atendiendo a su PREVENCIÓN, El documento que requerimos por parte de la CFE en particular de la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a cargo de su Director Corporativo de Negocio�¡'\ 
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Comerciales el Maestro. Cesar Alejandro Hernández Mendoza, es un listado preciso de todos y cada uno 
de sus gerentes y subgerentes así como de sus comprobantes de grados académicos, historiales 
educativos de donde llevaron a cabo sus estudios desde nivel medio superior así como una declaratoria 
bajo protesta de decir verdad por parte del Director antes mencionado donde declare si es que tiene o no 
conocimiento de que existe en LAPEM casos de nepotismo por parte de su Gerente el Ingeniero Genaro 
Ismael Medina Luna con la JEFE DE OFICINA II La Lic. ltzel Karina Martínez Sánchez. Así mismo un 
documento donde se reflejen los CV que presentaron ante el área de Recursos Humanos el Lic. Victor 
Daniel Najera Cortés,y el Lic. Miguel Ángel Rojas Sandoval. 

Justificación para exentar pago: NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PAGAR DICHA 
SOLICITUD Y. AL SER ELECTRONICA NO LES GENERA COSTO TAMPOCO A LA INSTITUCION. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios
Comerciales, emitieron los pronunciamientos (con documentación) que se encuentran a su disposición 
en las oficinas de la Unidad de Transparencia. 

Por lo que respecta a lo manifestado respecto a " ... justificación para exentar pago ... ", en primer término, 
se advierte que las expresiones no se hicieron bajo protesta de decir verdad, razón que es suficiente para 
determinar que en este caso no se cumplió con lo que ordena el párrafo quinto del Trigésimo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información pública emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Igualmente se tiene que, con fundamento en lo que ordena el párrafo primero del artículo 145 de la Ley L 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los costos deben de cubrirse de manera 
previa a la entrega. 

También se ha tomado en consideración que, las áreas en mención no contemplan en su presupuesto 
partidas que puedan destinarse a cubrir costos de reproducción o envío que conforme a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deben ser solventados por las personas solicitantes. 

Entonces, con fundamento en lo ordenado por el citado artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y con motivo de las circunstancias expuestas, se solicitó al Comité de 
Transparencia de la CFE señale que no ha lugar conceder la exención de pago. 

Asimismo, para privilegiar el ejercicio del derecho de acceso, se observará la gratuidad de los costos de 
reproducción que correspondan a veinte hoias, conforme a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 
145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La necesidad de ofrecer otras modalidades radica en el hecho de que, la información que anexaron a sus 
respuestas las áreas en mención, supera los 20 MB, que es la capacidad de envío de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y supera además la capacidad que el correo electrónico institucional permite 
enviar, pues las documentales obran en 89. 7 MB. En ese orden de ideas, se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad gue inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y c

�
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fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, 
copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes 
costos de reproducción. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hicieron la Dirección Corporativa de 
Administración y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, en términos del artículo 113, fracción 
11 de la Ley en mención. Así como, la determinación sobre no conceder la exención para el pago de costos 
de reproducción. 

Folio 124822, SISAl-22-1248, del 25 de marzo de 2022 (Transcripción original):( ... ),( ... ),( ... ), por medio 
del presente, solicito informes de la Red y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la 
distribución, transmisión y conducción de energía eléctrica que pasa sobre del predio ubicado 

( ... )Michoacán, ahora bien, le requiero me brinde la siguiente información: 

a) Indique cuál es el nombre de la referida red o línea de distribución, transmisión y/o conducción que
pasa por las inmediaciones del predio ubicado en( ... ) Michoacán.
b) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 12 (doce) de febrero de año 2022 (dos mil veintidós), y la
tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre el predio( ... ) Michoacán?
c) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 12 (doce) de febrero de año 2022 (dos
mil veintidós), era mayor, igual o inferior a 69 kV?
d) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 12 (doce) de febrero
de año 2022 (dos mil veintidós), y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?
e) Informe si el día 12 (doce) de febrero de año 2022 (dos mil veintidós), además de las empresas
productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna
otra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa sobre el predio( ... ) Michoacán.
f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 12 (doce) de
febrero de año 2022 (dos mil veintidós), hasta la fecha?
g) ? Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre el predio( ... ); Michoacán?
h) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio( ... ), en la fecha 12 de febrero de 2022,
cumplía con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-
2012.

i) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ) Michoacán actualmente
cumple con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-
2012.

j) Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad, CFE Distribución y/o CFE Transmisión, para mantener la servidumbre de paso y/o derecho
de vía de la red que pasa por las inmediaciones del domicilio( ... ) Michoacán, actualmente cumple con las
especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. -O 
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k) Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica, que distribuye a través de la red y/o línea que pasa
por las inmediaciones del domicilio ubicado en el( ... ) Michoacán; ¿pueden generar la electrocución de
una persona?
1) Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa por las
inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ) Michoacán, en la fecha 12 de febrero de 2022.

m)lndique si en la fecha 12 de febrero de 2022, recibió reporte de alguna variación en el funcionamiento
del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ) Michoacán.
n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

Lo anterior en atención a que únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de 
sus registros y bitácoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8° Constitucional, a Usted, 
de la manera más respetuosa pido: 
1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a el siguiente 
correo electrónico( ... ); o bien en el domicilio de ( ... ) 
Solicitó la respuesta a la solicitud sea copia certificada por duplicado y enviada a mi domicilio, que la 
versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o haya 
enmendaduras. 

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

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que atienda al reclamo 
informativo. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, confirmó la inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria 
CFE Distribución. 

Folio 137722, SISAl-22-1377, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original) De conformidad con los 
artículos 2,6, 7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4, 7,9 y 1 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar ,,;"las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctr
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Villa de Reyes en San Luis Potosí, específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad anual por 
unidad de generación, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta 
petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la 
generación de electricidad en MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco 
Pérez Ríos". • Consumo anual de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, 
barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información 
proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de 
enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad 
de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de gas natural para 
los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con 
base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha 
de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de gas natural en 
metros cúbicos para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • 
Diámetro de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la 
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción 
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el diámetro en metros para cada punto de 
emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Altura de 
chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la información 
proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de 
enero de 2020, en la que se describe claramente la altura en metros para cada punto de emisión en las 
unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Temperatura de los gases 
de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. Esta petición se realiza con base en la información 
proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de 
enero de 2020, en la que se describe claramente la temperatura de salida de gases en Kelvin para cada 
punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". 
SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad 
de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada 
una de éstas. (sic) 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV. ,Q 
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Folio 126722, SISAl-22-1267, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me entreguen 
en formatos digitales, de datos abiertos y en sus versiones públicas los documentos que contengan las 
bitácoras y calendarios de mantenimiento para la Central Termoeléctrica de Punta Prieta (CTPP) ubicada 
en la ciudad de La Paz, Baja California Sur correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020 y 2021. Hago hincapié en que necesito que se me responda otorgándome los documentos 
solicitados en formatos digitales, de DATOS ABIERTOS y en sus VERSIONES PÚBLICAS. (sic) 

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

En atención a su solicitud SISAi 22 1267 es de indicar que el personal de la Central Termoeléctrica de 
Punta Prieta de CFE Generación 111 informo lo siguiente: 

Que los documentos que solicitan contemplan datos técnicos propios de los equipos principales para la 
generación de la CT Punta Prieta por lo que la totalidad de los documentos de los años 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021 se considera información CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en 
términos del articulo 113, fracción II 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). 

,V 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 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). 

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

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 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 Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de 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 ¡¡;pre�tan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de 1-0 
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Por lo que la información referente a las bitácoras de mantenimiento de la CT Punta Prieta de los años 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 son documentos que contiene datos técnicos propios de los 
equipos principales para la generación, representa un elemento clave para competir frente a terceros en 
el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a las bitácoras de mantenimiento de la CT Punta Prieta son un 
documento que contiene datos técnicos propios de los equipos principales para la generación se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
• de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria 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 qué 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 l lt del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Por lo que hace a los calendarios en la CT Punta Prieta se manejan programas de mantenimiento mismos
que se anexan 07 archivos electrónicos.

Décima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE
Generación 111.

Folio 137322, SISAl-22-1373, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los
artículos 2,6,7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica /Carbón 11 en el municipio de Nava, Coahuila, específicamente sobre: • Generación bruta de electric

�
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anual por unidad de generación, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con 
folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente 
la generación de electricidad en MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de carbón para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: 
kilogramos, toneladas o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada 
como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, 
en la que se describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación 
de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de combustóleo para los años 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. Esta 
petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el 
consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos".• Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 
en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como 
respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la 
que se describe claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos para cada unidad de generación 
de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Diámetro de chimeneas de unidades generadoras 
en metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud 
con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe 
claramente el diámetro en metros para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central 
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta 
petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la 
altura en metros para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos". • Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. 
Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la 
temperatura de salida de gases en Kelvin para cada punto de emisión en las unidades de generación de 
la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número 
de días en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así 
como el número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas. (sic) 

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

¡j Página 24 de 48 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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

Folio 137222, SISAl-22-1372, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6,7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
José López Portillo (Carbón 1), específicamente sobre:• Generación bruta de electricidad anual por unidad 
de generación, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta petición 
se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe clarame.nte la 
generación de electricidad en MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco 
Pérez Ríos".· Consumo anual de carbón para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: kilogramos, 
toneladas o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta 
a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se 
describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación de la Central 
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos".• Consumo anual de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con 
base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha 
de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de combustóleo en 
litros para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo 
anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. Esta 
petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 
1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el 
consumo de gas natural en metros cúbicos para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos". • Diámetro de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se 
realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 
con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el diámetro en metros 
para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez 
Ríos". • Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la 
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción 
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la altura en metros para cada punto de emisión 
en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Temperatura de los 
gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. Esta petición se realiza con base en la 
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción 
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la temperatura de salida de gases en Kelvin 
para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez 
Ríos". SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada 
unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimi

�
nto 1

en cada una de éstas. (sic) . :-7 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación IV, emitió su pronunciamiento a través del archivo .pdf adjunto, que contiene 
la fundamentación y motivación de la clasificación parcial. 

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

Folio 132222, SISAl-22-1322, del 4 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito el contrato de 
servicio de energía electrica celebrado con el propietario del domicilio ubicado ( ... ), código postal ( ... ), 
con No. de servicio( ... ), con( ... ) CFE. Asimismo, que manifiesta la fecha en que fue celebrado el contrato 
de energía electrica celebrado con el propietario del domicilio ubicado en la calle( ... ), código postal( ... ), 
con No. de servicio ( ... ), con RMU ( ... ). Que manifieste el nombre del responsable de la oficina de 
Recuperación de energía de la zona norte. Que manifieste ·el domicilio en el cual despacha o labora el 
responsable de la oficina de Recuperación de energía de la zona norte. Que manifieste el nombre de 
todos los empleados o personal que esta bajo la responsabilidad o subordinación del responsable de la 
oficina de Recuperación de energía de la zona norte. Que manifieste el puesto que desempeña la Lic. 
Alejandra Martínez Juárez quien labora en la oficina de Recuperación de energía de la zona norte. Que 
manifieste el domicilio desde el que despacha o labora la Lic. Alejandra Martínez Juárez quien labora en 
la oficina de Recuperación de energía de la zona 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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se menciona lo siguiente: 

Por lo que ve a los datos relacionados con el contrato especifico que señala se menciona que la relación 
entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, 
en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico

_ 
de energía eléctrica. Por lo tanto, J'\ 
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de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
información CONFIDENCIAL. 

El responsable asignado a la oficina de Recuperación de la Zona Metropolitana Norte es actualmente Lic. 
Alejandra Martínez Juárez, oficina que se encuentra ubicada en avenida Churubusco #133, en Colonia 
Francisco G. Sacia, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León. 

El personal que se encuentra en oficina de Recuperación es: 
Alejandra Martínez - Responsable 
Juárez Héctor Pérez Barbaza - Profesionista 
Karla Rodríguez Valdez - Auxiliar Administrativo 
Eisa Puente Silva - Auxiliar Administrativo 
Ana Zamora Moya - Auxiliar Administrativo 
Guadalupe Blanco lbarra - Auxiliar Servicios 

La encargada de oficina de Recuperación Zona Norte es la Lic. Alejandra Martínez actualmente, 
responsable de la gestión de cobro de las notificaciones de ajuste generadas por parte de CFE 
Distribución, por los conceptos de Error de Facturación, Falla de Medidor y/o Usos Indebidos. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución área que manifestó no contar con información que atienda al reclamo 
informativo. 

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

Folio 124622, SISAl-22-1246, del 25 de marzo de 2022 (Transcripción original): ( ... ), ( ... )( ... ),por medio 
del presente, solicito informes de la Red y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la 
distribución, transmisión y conducción de energia eléctrica que pasa sobre del predio ubicado en ( ... ), 
ahora bien, le requiero me brinde la siguiente información: 

a) Indique cuál es el nombre de la referida red o línea de distribución, transmisión y/o conducción que
pasa por encima del inmueble de la calle ( ... )

b) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 05 cinco de mayo de año 2021 dos mil veintiuno, y la
tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa por encima del inmueble de la calle
( ... )?

c) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 05 cinco de mayo de año 2021 dos mil
veintiuno, era mayor, igual o inferior a 69 kV?

d) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, 05 cinco de mayo de año

o 

2021 dos mil veintiuno, y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?
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e) Informe si el día 05 cinco de mayo de año 2021 dos mil veintiuno, además de las empresas
productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión,
alguna otra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa por encima del inmueble ubicado
en la calle( ... ).

f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 05 cinco de
mayo de año 2021 dos mil veintiuno, hasta la fecha.

g) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasan sobre el inmueble de calle( ... )

h) Indique si la red que pasa por el inmueble de calle( ... ), a la fecha 05 cinco de mayo de año 2021 dos
mil veintiuno, cumplía con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-001-SEDE-2012. 

i) Indique si la red que pasa por las el inmueble de calle ( ... ), actualmente cumple con las
especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.

j) Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad, CFE Distribución y/o CFE Transmisión, para mantener la servidumbre de paso y/o
derecho de vía de la red que pasa por las inmediaciones del inmueble de calle( ... )

k) Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica, que distribuye a través de la red y/o línea que pasa
por las inmediaciones del inmueble de calle ( ... ), pueden generar la electrocución de una persona? 

1) Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa por las
inmediaciones el inmueble de calle( ... ), a partir del 5 de mayo de 2021 a la fecha.

m) Indique si el 5 de mayo de 2021 dos mil veintiuno, recibió reporte de alguna variación en el
funcionamiento del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa por las inmediaciones el inmueble de
calle( ... ), 

n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

Lo anterior en atención a que únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de 
sus registros y bitácoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8° Constitucional, a Usted, 
de la manera más respetuosa pido: 

1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a el siguiente 
correo electrónico ( ... ); o bien en el domicilio de ( ... ) 

Solicitó la respuesta a la solicitud sean copias certificadas y enviada a mi domicilio por duplicado, que la 
versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o 
haya enmendaduras. 

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 

z
roceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva� fl
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Subsidiaria CFE Distribución emitió el pronunciamiento que se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, confirmó la inexistencia parcial de la información que declaró la 
empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 132622, SISAl-22-1326, del 4 de abril de 2022 (Transcripción original): Cómo diferenciar entre 
personal de la CFE y personal de la empresa contratista que coloca los medidores, y también hace 
funciones de supervisores suspendiendo el suministro de energía a los domicilios particulares en la 
Colonia San Jerónimo Aculco y Héroes de Padierna de la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad 
de México. En sí, en que parte del contrato establece que esta empresa contratista hará funciones que le 
corresponde al personal de la CFE. Nombre de la empresa privada, copia del contrato, y relación del 
personal que trabaja para la Comisión Federal de Electricidad en las Colonia San Jerónimo Aculco y 
Héroes de Padierna de la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México. (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1326, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 
1. Cómo diferenciar entre personal de la CFE y personal de la empresa contratista que coloca los
medidores.
Respuesta= Las empresas contratistas se diferencian con su uniforme, logotipos e identificación vigente
de la empresa que ejecuta la obra de modernización de medidores.

2. Hace funciones de supervisores suspendiendo el suministro de energía a los domicilios particulares
en la Colonia San Jerónimo Aculco y Héroes de Padierna.
Respuesta= Las empresas contratistas que ejecutan obra para la modernización de equipos de medición
(medidores), no suspende el servicio eléctrico permanentemente, solo se interrumpe el servicio por
procedimiento seguridad y construcción, durante la ejecución de los trabajos de modernización que en
caso de haber un ilícito este es retirado al momento, y una vez terminados, a todos los servicios que se
brinda la modernización, se vuelven a energizar para brindar el servicio eléctrico, donde los trabajos
realizados quedan totalmente terminados y en perfecto funcionamiento el mismo día de la ejecución de
los trabajos de modernización.
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Así mismo, se anexan Contratos en formato PDF en su versión pública por tener datos clasificados como 
confidenciales en el que se testa Institución Bancaria, Número de Cuenta, Sucursal, Número de Plaza 
y Lugar (Domicilio) y Titular de la cuenta, de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Así como, el artículo Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para fa elaboración de versiones públicas: 

·· 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
//!. 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.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os titulares 
de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello." 

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

Folio 126622, SISAl-22-1266, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito de la Comisión 
Federal de Electricidad se me informe lo siguiente: 1.- ¿Cuál ha sido el gasto mensual de mantenimiento 
que se le ha otorgado a la Central Termoeléctrica de Punta Prieta (CTPP) ubicada en la ciudad de La 
Paz, Baja California Sur, para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? Pido se me responda 
esta solicitud entregándome todos los documentos oficiales en sus versiones públicas que constaran 
dichos gastos de mantenimiento. 2.- ¿Cuál es el presupuesto de origen destinado al mantenimiento que 
se le ha otorgado a la Central Termoeléctrica de Punta Prieta (CTPP) ubicada en la ciudad de La Paz, 
Baja California Sur, durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? Pido se me responda 
esta solicitud entregándome todos los documentos oficiales en sus versiones públicas que haga constar 
dicho presupuesto. (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

-O
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SISAi 22 1266 se comunica que el personal del Departamento 
de Gestión Financiera de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

La presente solicitud se atiende bajo el tenor que CFE Generación 111 inicio labores en febrero de 2017, 
por lo que previo a este año no se cuenta con la información solicitada, por lo que por lo correspondiente 
a los años 2015 al 2017 no se tiene información respecto al gasto mensual de mantenimiento ni al 
presupuesto de origen destinado para mantenimiento, resultando aplicable el siguiente criterio del INAI: 

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

En lo referente al gasto de mantenimiento y al presupuesto de los años 2017 al 2019 el personal de la CT 
Punta Prieta encontró en sus archivos el monto que la central ejerció durante dichos años cuando formó 
parte de CFE Generación IV, sin embargo dicha información se considera información confidencial en 
base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que hace al gasto (costos) y presupuesto de mantenimiento para la CT Punta Prieta de los ejercicios 
2020 y 2021, es de indicar que esta información se considera clasificada como CONFIDENCIAL con base 
al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

En ese sentido el gasto y presupuesto de mantenimiento de los años 2017- 2021 es 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 de

�
a 

ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
0 
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que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de 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 los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a los gastos (costos) y presupuesto de mantenimiento para la CT 
Punta Prieta de los ejercicios 2017 al 2021, representa un elemento clave para competir frente a terceros 
en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los gastos (costos) y presupuesto de mantenimiento para la CT 
Punta Prieta de los ejercicios 2017 al 2021, se dan a conocer datos económicos, 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria 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 qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de 
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial, que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 126922, SISAl-22-1269, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe ?'lo siguiente: 1.- ¿Cuál ha sido el gasto mensual de mantenimiento que se le ha otorgado a la Central �d
r
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Combustión Interna de Baja California Sur (CCI-BCS) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur, para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? Pido se me responda esta solicitud 
entregándome todos los documentos oficiales en sus versiones públicas que hagan constar dichos gastos 
de mantenimiento. 2.- ¿Cuál es el presupuesto de origen destinado al mantenimiento que se le ha 
otorgado a la Central de Combustión Interna de Baja California Sur (CCI-BCS) ubicada en la ciudad de 
La Paz, Baja California Sur, durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? Pido se me 
responda esta solicitud entregándome todos los documentos oficiales en sus versiones públicas que haga 
constar dicho presupuesto. (sic) 

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

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

En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa que la esta EPS Generación I inició operaciones en 
el año 2017, por lo que previo a este año no se cuenta con la información solicitada. 

Por lo que se refiere al presupuesto de mantenimiento y gastos-costos de los años 2017 al 2019 es de 
indicar que esta información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial) 
con base al secreto comercial lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desc\asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, 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 Jo 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 eléct
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en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente al presupuesto de mantenimiento y gastos-costos de los años 2017 al 
2019, 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. 
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Al proporcionar la información referente al presupuesto de mantenimiento y gastos-costos de los años 
2017 al 2019 , se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional 
y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

CFE Generación 111 

En atención a la solicitud de información SISAi 22 1269 se comunica que el personal del Departamento 
de Gestión Financiera de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

La presente solicitud se atiende bajo el tenor que CFE Generación 111 inicio labores en febrero de 2017, 
por lo que previo a este año no se cuenta con la información solicitada, así mismo se hace notar del 2017 
al 2019 la CCI Baja California Sur no se encontraba en el portafolio de centrales generadoras de esta 
EPS, por lo que por lo correspondiente a los años 2015 al 2019 no se tiene información respecto al gasto 
mensual de mantenimiento ni al presupuesto de origen destinado para mantenimiento, resultando 
aplicable el siguiente criterio del INAI: 

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

Por lo que hace al gasto (costos) y presupuesto de mantenimiento para la CCI Baja California Sur de los 
ejercicios 2020 y 2021, es de indicar que esta información se considera clasificada como CONFIDENCIAL 
con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

�
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la elaboración de versiones públicas. '7J 
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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 2 º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energ/as limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la LIE. 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información referente a los gastos (costos) y presupuesto de mantenimiento para la CCI 
Baja California Sur de los ejercicios 2020 y 2021, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los gastos (costos) y presupuesto de mantenimiento para la 
CCI Baja California Sur de los ejercicios 2020 y 2021, se dan a conocer datos económico, 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria 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 qué 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 fracció
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del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación I y CFE Generación 111. 

Folio 122422, SISAl-22-1224, del 23 de marzo de 2022 (Transcripción original): De las presas de 
almacenamiento a su cargo, solicito los datos de sedimentación, la elevación que ha ido ocupando de 
manera histórica. (sic) 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SISAl-22-1224, informamos lo siguiente: 

No se puede dar respuesta a la información solicitada por tratarse de información clasificada como 
Confidencial por secreto comercial. 

Clasificación: 
Al desglosar los datos de sedimentación, se deduce el volumen útil de generación de cada central 
hidroeléctrica, dado que se concluye la capacidad restante con la que opera cada una de ellas, por lo que 
dicha información es CLASIFICADA como CONFIDENCIAL; esta clasificación se realiza con base al 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

La información de un secreto industrial o comercial 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 rf:) 
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por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el 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 dar los datos de sedimentación y deducirse el volumen útil de generación de cada central 
hidroeléctrica, puesto que se concluye la capacidad restante con la que opera cada una de ellas, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los datos de sedimentación y deducirse el volumen útil de 
generación de cada central hidroeléctrica, puesto que se concluye la capacidad restante con la que opera 
cada una de ellas, 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 11, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del ar!. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a las empresas productivas 
subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 111, CFE Generación IV y CFE Generación VI, áreas que 
manifestaron no contar con información que atienda al reclamo informativo. 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11. 

Folio 000622, SISAl-22-0006, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): FIPA TERM Requiero 
copia certificada en versión pública del oficio No. 2802/2021 de fecha 1 O diciembre de 2021, en relación 
al ajuste de facturación: UI03 5103/2021, así como la versión electrónica de la misma. 
Aviso de cobro por ajuste a la facturación: UI03 5103/2021" "Oficio no. 2802/2021. (sic) 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la 
información relativa a copia certificada en versión publica del oficio No. 2802/2021 de fecha 1 O de 
diciembre de 2021, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado 
para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente 
al mismo Fideicomiso. 

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

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

Folio 000722, SISAl-22-0007, del 8 de abril de 2022 (Transcripción original): FIPA TERM "solicito 
relación de diagnósticos energéticos realizados en el año 2021, servicios requeridos por la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos para fomentar el ahorro de energía eléctrica entre sus clientes 
generando un beneficio bajo la denominación de "Programa de Diagnósticos Energéticos de ahorro de 
energía eléctrica y otros servicios". los datos que debe contener la relación de diagnósticos energéticos 
realizados son: RPU o Número de servicio del cliente de la CFE, Consumo en kWh facturado por la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos determinado para realizar el estudio de diagnóstico energético, 
Demanda en kW facturada ( en el caso de que se cobre) por la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
determinado para realizar el estudio de diagnóstico energético, Importe en pesos MXN($) facturado por 
la CFE Suministrador de Servicios Básicos determinado para realizar el estudio de diagnóstico energético. 
Contrato de Prestación de Servicios que celebraron la CFE Suministrador de Servicios Básicos y Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso 
número 728 "para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el programa de 
aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C.", por los servicios requeridos en el año 2021 
por la CFE Suministrador de Servicios Básicos para fomentar el ahorro de energía eléctrica entre sus 

. ?lientes genera�do �n ?eneficio bajo l_a_ denominación de "Programa de Diagnósticos Energéticos
8)X

e _ -'ahorro de energIa electrica y otros servIc1os". (J 
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Contrato de Prestación de Servicios que celebraron la CFE Suministrador de Servicios Básicos y Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso 
número 728 "para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el programa de 
aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C.", por los servicios requeridos por la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos para fomentar el ahorro de energía eléctrica entre sus clientes 
generando un beneficio bajo la denominación de "Programa de Diagnósticos Energéticos de ahorro de 
energía eléctrica y otros servicios". (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la relación de diagnósticos 
energéticos realizados en el año 2021 ', así como el Contrato de Prestación de Servicios que celebraron 
la CFE Suministrador de Servicios Básicos y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en 
su carácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso número 728 "Para la constitución de un fondo 
revolvente de financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, 
B.C.", por los servicios requeridos en el año 2021 por la CFE Suministrador de Servicios Básicos para
fomentar el ahorro de energía eléctrica entre sus clientes generando un beneficio bajo la denominación
de "Programa de Diagnósticos Energéticos de ahorro de energía eléctrica y otros servicios".

Por lo que respecta a la solicitud del RPU o Número de servicio del cliente de la CFE, es información que 
se considera confidencial, motivo por el cual no se entrega. En relación al artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En cuanto a la solicitud de Consumo en kWh facturado por la CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
Demanda en kW facturada, Importe en pesos MXN($) facturado por la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, es incompetencia para este Fideicomiso 728 FIPATERM de acuerdo al criterio 13/17 emitido 
por el \NA\. 

Las relaciones de los diagnósticos se encuentran en el siguiente enlace: 

https://fipaterm-
my.sharepoint.com/:f:/q/personal/abraham fipaterm onmicrosoft com/Ep09YH0a1 C\AsQZNZ8-
bik8BPZ4qJTO6JAFQ0W7D5ruqqA ?e=Q4C6Ux 

Vígésíma resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo el F\PATERM. 

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

/

rsonales en Posesión de Sujetos Obligados. Q 
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Folio de la solicitud 
1. 330007722001218

2, 330007722001329 

3. 330007722001336

4. 330007722001368

5, 330007722001319

6. 330007722001466

7, 330007722001280 

8. 330007722001234

9, 330007722001282

10. 330007722001242

11. 330007722001200

12. 330007722001265

13. 330007722001272

14. 330007722001276

15. 330007722001287

16. 330007722001343

17. 330007722001268

18. 330007722001275

19. 330007722001310

20, 330007722001302 

21. 330007722001317

22. 330007722001324

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

----

Áreas a fasque se turnó____ 
1 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión -íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación virEPSl 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación virEPSl 
CFE Generación 111 íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Transmisión IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Generación 111 íEPSl 
Todas las áreas (Corporativo v EPS) 
Todas las áreas (Coroorativo v EPS) 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
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23. 330007722001296

24. 330007722001286

25. 330007722001330

26. 330007722001352

27. 330007722001204

28. 330007722001321

29. 330007722001341

30. 330007722001346

31. 330007722001307*

32. 330007722001250

33. 330007722001221

34. 330007722001225

35. 330007722001254

36. 330007722001202

37. 330007722001337

38. 330007722001279

39. 330007722001359

40. 330007722001293

41. 330007722001288

42. 330007722001314

!T 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPSl 
CFE Distribución EPSl 
CFE Distribución EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución [EPS 
CFE Distribución IEPS 
CFE Distribución IEPS 
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución IEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
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43. 330007722001290

44. 330007722001252

45. 330007722001224

CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Distribución [EPS 

*Solicitud de ejercicio de "derechos ARCO". 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del dictamen de alta en el 
padrón de sujetos obligados del ámbito federal, que considera a la empresa productiva subsidaria CFE 
Telecomunicación e Internet para Todos como un sujeto obligado a cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad, sobre lo que se emitió el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo CT 003/2022 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el articulo 65 de la 
LFTAIP, tomó conocimiento de la recepción del el oficio /NAI/SAI/DGOAEEF/269/2022 y dictamen 
correspondiente al alta en el padrón de sujetos obligados del ámbito federal que en su parte medular indica: 
... se estima procedente dar de alta a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en el Padrón de 
Sujetos Obligados del ámbito federal como un sujeto obligado a cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad y continúen con sus acciones de cumplimiento a través de la Unidad de Transparencia y del 
Comité de Transparencia de ese sujeto obligado en tanto, se reúnan las condiciones previstas en la 
hipótesis del artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información .... En tal virtud, se 
ordenó a la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad realizar la notificación del 
dictamen en cuestión a la persona que funge como Enlace en esta materia, de la empresa productiva 
subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para que se lomen todas las acciones que 
resulten necesarias para cumplir con las determinaciones del Instituto, especialmente, en lo qu

v. corresponde a las obligaciones de transparencia, en la inteligencia de que es previsible que la Dirección tJ General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos inicie con los ejercicios de verificación vinculante. 

Página 47 de 48 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

v 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

SEGUNDO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
331038722000020, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

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

330007722001312 
330007722001315 
330007722001320 
330007722001325 
330007722001327 
330007722001332 
330007722001333 
330007722001338 
330007722001339 
330007722001342 
330007722001344 

330007722001347 
330007722001350 
330007722001351 
330007722001355 
330007722001356 
330007722001357 
330007722001358 
330007722001360 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por termin 
cinco minutos del día de su fecha, rubricando c da 

la reunión, siendo las diez horas con cincuenta y 
oj y fir. rído al calce, para constancia, los 

participantes a la reunión. 

te suplente del Comité de Transparencia 
�omisión Federal de Electricidad 

Miembro e té de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 17 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Versiones públicas para la PNT 
 

 Viáticos  
I. EPS Generación III - 368 registros. Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
Personas físicas 
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 de la certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID).  
 

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.   
 
 

 
Personas morales 
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 certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 
 

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

 
Contratos 
 

I. EPS Transmisión EPS Generación III – 113 registros. Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Persona física: Dirección particular, número de teléfono, datos del acta de  
Nacimiento y nacionalidad.  

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.   
 
 

INFORMACIÓN RESERVADA  
Ubicación de centrales generadoras. 

Reserva Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.   

 


