
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima sexta sesión ordinaria de 2021.

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

4. Versiones públicas.

5. Asuntos Generales
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

t 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 7 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. ,,,.......-: · , .. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias 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 Oía. 

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

Si alguien tiene dudas sobre 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 Sexta Sesión Ordinaria de 2021. 

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

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

Folio 113821, SAIP-21-1138, del 9 de abril de 2021 (Transcripción original): Me encuentra asociada a 
una Asociación llamada Grupo Voluntario Pro Jardines de Tlayacapan AC. con RFC por lo que desconozco 
si se ha realizado algún pago pago por multas, a lo que pediría cuales son los adeudos que esta asociación 
tiene con CFE. 

ADJUNTO ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN. (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 
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ransparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
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Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
s.erá entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como
confidencial.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Rommel Rafael Orozco Zavala 
Cargo: Jefe del Departamento de Servicios y Atención al Cliente de Zona Comercial Cuautla 
Correo Externo: rommel.orozco@cfe.mx 
Domicilio: Calle Burleta #17, colonia Centro, C.P. 62740, Cuautla, Morelos. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 7353548810 (EXT 13356) 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de /os
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación 
y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autorid
. 
ad l

en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. · , 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se 
sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa.º indirectamente a través
de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el articulo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 114521, SAIP-21-1145, del 9 de abril de 2021 (Transcripción original): DESEO CONOCER SI EL 
NUMERO DE CUENTA( ... ), ES PERTENECIENTE A ALGUN CONTRATO EN LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, ESTO YA QUE RECIENTEMENTE SE REALIZARON AVISOS EN LA COLONIA 
LOMAS DE TEPEMECATL, QUE DEBIDO A LA FALTA DE PAGO SE GENERARÍA UN CORTE DE LUZ 
CON LA INDICACIÓN DE REALIZAR LOS PAGOS VENCIDOS AL NUMERO DE CUENTA( ... ). ES POR 
LO CUAL REQUIERO CONOCER LA PROCEDENCIA Y LO REFERENTE A DICHO NUMERO DE 
CUENTA, A NOMBRE DE QUIEN ESTÁ EL CONTRATO O BIEN LOS DATOS CON LOS QUE USTED 
CUENTE. (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
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se realizó la búsqueda
correspondiente, sin que se encontrará el número como contrato de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. Se adjunta formato de búsqueda exhaustiva correspondiente. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la inexistencia emitida por la empresa 
i4A prod

.
uctiva subsidiaria CFE Suministrador de Servidos Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción

·
;/�

141, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 116421, SAIP-21-1164, del 13 de abril de 2021 (Transcripción original): Solicito reporte de adeudos, 
así como el monto en dinero de cada uno de estos adeudos, las fechas de cada uno de los adeudos y los 
motivos que causaron los adeudos, del inmueble conocido y/o denominado como( ... ) el cual está ubicado 
en( ... ) 

La información que se solicita, está concentrada en lo que comúnmente se conoce como el área de las 
albercas de las privadas que se encuentran( ... ) (sic) 

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Citlaly Luján Reynoso 
Cargo: Jefe del Departamento de Servicios y Atención al Cliente de Zona Comercial Morelos 
Correo Externo: citlaly.lujan@cfe.mx 
Domicilio: Calle Heliotropo #107, colonia Vicente Estrada Cajiga!, C.P. 62460, Cuernavaca, Morelos. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 7773294115 (EXT 11327) 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia � 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. � 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicaci

�
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y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las 
demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

Artlculo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través 
de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

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

Folio 112221, SAIP-21-1122, del 6 de abril de 2021 (Transcripción original): Copia en version electronica 
de la generaron de energía electrica mensual de cada una de las presas hidroelectircas asentadas sobre 
el Rio Grijalva, lo anterior del año 2010 al año 2021, desglosado por mes y presa hidroelectrica (sic) 

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

En atención a su solicitud y dado el grado de detalle que solicita la información le comunicamos que toda 
la información correspondiente a las Centrales Eléctricas se encuentra en las EPS's de Generación, por lo 
que la información específica de la Región del Grijalva a ese grado de detalle se encuentra bajo resguardo 
de la EPS VI. Esto con fundamento en los términos de la estricta separación legal TESL-CFE en sus 
numerales 2.2.1 y 2.2.2 subíndice e) letra 1) e 11). 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Al\ 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 � 
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Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 21-1122 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de 
Gestión y Desempeño la CFE Generación VI, proporciona la generación bruta de los años 2017 a 2021, 
toda vez que esta Empresa inicio operaciones en ese año, de cada una de las presas hidroeléctricas 
asentadas sobre el río Grijalva. 

En cuanto a la generación eléctrica desglosado por mes y por presa hidroeléctrica conforme a su solicitud, 
es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación 
se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la 
fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 11 
económicas, industria/es y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para ti f <
Estado Mexicano como su propietario. . /- I
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercia/izadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energ/as 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: 
/. 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, 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 se refiere a la generación eléctrica desglosado por mes y por presa hidroeléctrica, 
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 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la generación eléctrica desglosado por mes y por presa 
hidroeléctrica, 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 VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención .del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracdones 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. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomo conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI; así mismo, confirmó 
la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 112621, SAIP-21-1126, del 7 de abril de 2021 (Transcripción original): Datos de consumo Eléctrico 
y emisión de contaminantes al aire por la plantas generadoras de energía eléctrica con uso de combustible 
fósil en el año 2019 en el Estado de Veracruz. 

Se requiere para una investigación escolar. En el estado de Veracruz separado por meses en el año 2019 

su consumo eléctrico. cuanta generación eléctrica hubo en el estado de Veracruz y la contaminación 
producida por los gases en el estado de Veracruz. (sic) 

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

/·;,¡ 
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En atención a la SAIP 21-1126 y de conformidad con lo notificado por parte del DElpartamento Regional de 
Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial, la EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

En cuanto al consumo eléctrico y las emisión de contaminantes al aire por plantas generadoras por 
mes, es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta 
clasificación se. realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en 
la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 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 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 flene como fm el desarrollo de actividades empresariales,

J/:\ económicas, industnales y comerciales en términos de su ob¡eto, generando valor económico y rentabilidad para el
f,slado Mexicano como su propietario. 

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

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las. características fisicas 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. 

Articulo 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;
//l. 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 el consumo eléctrico y las emisiones de contaminantes al aire por plantas generadoras
por mes, 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 ql!,e\ ,?pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

/' Jr. 
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Al proporcionar la información referente al consumo eléctrico y la emisión de contaminantes al aire por
plantas generadoras por mes, 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 VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en e1 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. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidaria CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 114021, SAIP-21-1140, del 9 de abril de 2021 (Transcripción original): Agradeciendo su atención, 
solicito mediante este medio responder las siguientes preguntas: -¿Cuáles son los costos de generación 
de las .centrales eléctricas del Sistema Eléctrico B.C.S.? -¿Cómo se calculan estos costos de generación y 
qué factores se toman en cuenta para este cálculo? Sin más que añadir, quedo en espera de su respuesta. 
Muchas Gracias. (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 III informan lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1140, el personal del área de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 indicó que los costos de generación (MXN por MwH), el cómo se calculan y los factores 
que se toman en cuenta para el cálculo de los costos de las centrales en Baja California Sur de CFE 
Generación 111 se considera información clasificada como CONFIDENCIAL, bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley 

' 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 d
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Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones pública. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en /as 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, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán •. 
realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derecho 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad 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 de los COSTOS DE GENERACIÓN (MXN por MwH), el CÓMO SE CALCULAN 
y LOS FACTORES que se toman en cuenta para el cálculo de los costos de las centrales en Baja California 
Sur representa un elemento ciave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente los costos de generación (MXN por MwH), el cómo se calculan y 
los factores que se toman en cuenta para el cálculo de los costos de las centrales en Baja California Sur 
se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así 
la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Se.xta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 122421, SAIP-21-1224, del 20 de abril de 2021 (Transcripción original): A quien corresponda. 
Solicito información sobre la planta Geotermo-eléctrica de Los Humeros, Puebla. Por favor para los años: 
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019 y 2020 solicito información de costos de 
generación anuales, así como la generación eléctrica para cada año. 
Muchas gracias y reciban salucios cordiales. (sic) 

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

En atención a la SAIP 21-1224 y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control de 
Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento lo siguiente: 

' 

Año 
1 

2010 

2011 .. 

2012 

2013 •. 

2014 

2015 .• 
.· 

2016 

2017 

2018 

2019. 

2020 

GENERACIÓN BRUTA (MWh) 

· .. · . . 

. 

. 
·. 

325,866.17 

· .·· .. 335,643.50

. 
. 

.. 

302,933.21 

335;762.J 3 · 
··. ·

321,260.78 � 
408,216.33 

507,665.11 

556,7132.47 

501,498.84 

573,726.20 

549,188.73 

. 

En cuanto a los Costos de generación, es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA 
como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como � 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso / 
a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos _ "/. . /z·· 
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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 Con;iisión 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). 

Artlculo 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 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 energías limpias, derechos 

j 
f;nancieros de transmisión, 

_
servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E.

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del 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 los Costos de generación, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la 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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Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 132921, SAIP-21-1329, del 30 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.-Que departamento es el 
responsable de la planeación y adquisición de productos químicos para el tratamiento de la planta de 
tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes. 
2.- Proporcionar las especificaciones técnicas utilizadas para los concursos de productos químicos para el 
tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes de los años 2017, 2018, 2019 y 
2020. 
3.- Presentar una tabla con los valores mensuales de consumo real, existencia almacenada, cantidades 
mínimas y máximas programadas de acuerdo a la especificación técnica correspondiente, cantidades 
solicitadas y entregadas por el proveedor, correspondientes al Hidróxido de calcio y Óxido de magnesio 
durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 en la planta de tratamiento lateral de la C. T. Villa de Reyes. Así 
como la producción de la planta de tratamiento lateral por unidad de manera mensual para esos mismos 
años. 
4.- De la tabla anterior presentar los comentarios a las desviaciones observadas, justificar los materiales 
adquiridos en exceso y/o la falta de adquisición en los meses correspondientes. Presentar los controles 
establecidos para evitar estas desviaciones. 
5.-Presentar las entradas y salidas de almacén de los materiales Hidróxido de calcio y Óxido de magnesio 
durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 para la planta de tratamiento lateral de la C. T. Villa de Reyes. 
Y la justificación de las cantidades ingresadas y retiradas, así como la relación que guardan con la 
operación de la planta de tratamiento lateral. 
6.- Como se acredito la experiencia de los proveedores que ganaron los concursos de productos químicos 
para el tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes de los años 2017, 2018, 
2019. Presentar la evidencia de ello. 
7.- La justificación y sustento del área requirente y de la investigación de condiciones de mercado realizada 
por el área contratante, para incluir en el proceso de contratación de productos químicos (materiales) para 
el tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes requisitos como 
a.- Equipo de bombeo y tanques propiedad del proveedor que no forman parte de las partidas del contrato 
(equipos y materiales requeridos). Costo del equipo, Costo de instalación, costo del flete. 
b.-Que el licitante considere el área de almacenaje donde estará los productos químicos propuestos, así 
como las condiciones físicas y climatológicas de la ubicación geográfica de la central. 
c.- El participante debe conocer físicamente la instalación de los sistemas y equipos y datos operativos de 
los mismos, así como, las condiciones del agua de suministro 
d.- La calidad del agua de repuesto (agua residual tratada, agua de producción de la planta de tratamiento 
lateral, agua ácida, agua de lagunas de evaporación y agua de pozos). 
e.- La condición actual de los equipos de bombeo. 
7.- Presentar la evidencia de los controles establecidos por el área requirente y el área contratante para 
evitar corrupción en la contratación de productos químicos para el tratamiento de la planta de tratamiento 
lateral en la C. T. Villa de Reyes. (sic) 

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

rlwC\ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad

v· '\ d� Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d� n
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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 CFE Generación 
IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 21-1329, la C.T. Villa de Reyes perteneciente a esta CFE Generación IV 
informa lo siguiente: 

1.- Que departamento es el responsable de la planeación y adquisición de productos químicos para el 
tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes. 

DEPARTAMENTO QUIMICO DE LA CT VILLA DE REYES. 

2.- Proporcionar las especificaciones técnicas utilizadas para los concursos de productos químicos para el 
tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes de los años 2017, 2018, 2019 y 
2020. 

SE ANEXAN ARCHIVOS DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS AÑOS 2017, 2018 y 2019 PARA EL AÑO
2020 NO SE REALIZÓ CONCURSO DE ADQUISICION.
ANEXO 1 

3.- Presentar una tabla con los valores mensuales de consumo real, existencia almacenada, cantidades 
mínimas y máximas programadas de acuerdo a la especificación técnica correspondiente, cantidades 
solicitadas y entregadas por el proveedor, correspondientes al Hidróxido de calcio y Óxido de magnesio
durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 en la planta de tratamiento lateral de la C. T. Villa de Reyes. Así 
como la producción de la planta de tratamiento lateral por unidad de manera mensual para esos mismos 
años. 

ANEXO 2 VALORES MENSUALES 
ANEXO 3 CANTIDADES SOLICITADAS Y ENTREGADAS. 

4.- De la tabla anterior presentar los comentarios a las desviaciones observadas, justificar los materiales 
adquiridos en exceso y/o la falta de adquisición en los meses correspondientes. Presentar los controles 
establecidos para evitar estas desviaciones. 

COMENTARIOS EN EL ANEXO 3 

5.- Presentar las entradas y salidas de almacén de los materiales Hidróxido de calcio y Óxido de magnesio
durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 para la planta de tratamiento l<Jteral de la C. T. Villa de Reyes. 
Y la justificación de las cantidades ingresadas y retiradas, así como la relación que guardan con la 
operación de la planta de tratamiento lateral. 

;?!/-,. / � ,, 
/ 

Se agrega Anexo 4. / 
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6.- Como se acredito la experiencia de los proveedores que ganaron los concursos de productos químicos 
para el tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes de los años 2017, 2018, 
2019. Presentar la evidencia de ello. 

De acuerdo a especificaciones solo se solicitó la experiencia del personal técnico en el año 2017, y se 
acreditó al licitante ganador al presentarse con curricular. 

Evidencia: punto 8.1 de las especificaciones técnicas 

8.1 PERSONAL TECNICO. - Las características y responsabilidades del personal TECNICO de dar 
seguimiento al tratamiento químico propuesto y control de su propuesta (licitante ganador) que se indica a 
continuación: 

Se anexa curricular del personal técnico que presentaron, el cual se proporciona en versión pública ya que 
contienen domicilio particular, RFC, CURP, fotografía, números telefónicos, correos electrónicos 
particulares, entre otros, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento 
en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la 
Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
ANEXO 5 

7.- La justificación y sustento del área requirente y de la investigación de condiciones de mercado realizada 
por el área contratante, para incluir en el proceso de contratación de productos químicos (materiales) para 
el tratamiento de la planta de tratamiento lateral en la C. T. Villa de Reyes requisitos como 

a.- Equipo de bombeo y tanques propiedad del proveedor que no forman parte de las partidas del contrato 
(equipos y materiales requeridos). Costo del equipo, Costo de instalación, costo del flete. 
b.- Que el licitante considere el área de almacenaje donde estará los productos químicos propuestos, así 
como las condiciones físicas y climatológicas de la ubicación geográfica de la central. 
c.- El participante debe conocer físicamente la instalación de los sistemas y equipos y datos operativos de 
los mismos, así como, las condiciones del agua de suministro 
d.- La calidad del agua de repuesto (agua residual tratada, agua de producción de la planta de tratamiento 
lateral, agua ácida, agua de lagunas de evaporación y agua de pozos). 
e.- La condición actual de los equipos de bombeo. 

Se agrega ANEXO 6. 

7.- Presentar la evidencia de los controles establecidos por el área requirente y el área contratante para 
evitar corrupción en la contratación de productos químicos para el tratamiento de la planta de tratamiento 
lateral en la C. T. Villa de Reyes. 

1
Se agrega ANEXO 7. 
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Cabe mencionar que dicho archivo se proporciona en versión pública ya que contienen RFC, correos 
electrónicos particulares y domicilio particulares, entre otros, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Folio 120621, SAIP-21-1206, del 19 de abril de 2021 (Transcripción original): SE SOLICITA LOS ANEXOS 
DE OFERTA TECNICA, OFERTA ECONOMICA Y DISTINTA DEL PROYECTO GANADOR 
(ADJUDICADO A CYRI SA DE CV) EN LA LICITACION DE" Mantenimiento integral de la Unidad 2 de la 
C.T. Juan de Dios Batiz Paredes, ubicada en carretera Los Mochis Topolobampo, km. 22, Puerto de
Topolobampo, Sinaloa." NO. DE PROCEDIMIENTO CFE-0600-CSCON-0012-2021 (sic)

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1206, se comunica que el personal del área compradora 
el Departamento de Obra Pública de la Sede de CFE Generación 111 informa que debido al amplio volumen 
de la información (198MB), previo pago de un disco compacto se entregarán 34 archivos electrónicos en 
formato PDF que corresponden a los anexos de la oferta técnica, oferta económica y documentos distintos 
presentados por CYRI, S.A. de C.V. participante ganador en el Procedimiento CFE-0600-CSCON-0012-
2021, se anexan los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener 
nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I d.e la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino:'.í'\ 
un efecto demostrable;
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 18 de mayo de 2021. Periodo de reserva: 5 años.

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 198 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 125921, SAIP-21-1259, del 22 de abril de 2021 (Transcripción original): Versión pública de
inspecciones y sus anexos, diagnósticos, reportes de condición y de acciones correctivas y cualquier otro 
documento de las chimeneas de ambas unidades de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondientes 
a 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (sic) 

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

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1259, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, que consiste en lo siguiente: 

Se realizó búsqueda de reportes de condición y acciones correctivas relacionado con las chimeneas de 
ambas unidades de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, encontrando un total de 10 reportes de condición 
que corresponden a los años 2013 a 2021, de los años 2011 y 2012 no se realizaron reportes por 1//_

·
. 
,¡' 

que se declara la inexistencia de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el pleno del INAI. 
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Los reportes de condición se encuentran en una Base de Datos electrónica a través de la cual se controlan 
y administran, denominada Sistema de Administración y Control del Programa de Acción Correctiva 
(SACPAC). 

Se informa que los reportes de condición que corresponden a los años 2013 a 2021, se consideran 
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares y no admiten 
versión pública, en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles sobre la infraestructura de la 
Central, datos específicos de diseño, operación, datos técnicos y de ubicación de los equipos, números de 
serie, la clasificación del sistema y la división a la que pertenecen los equipos, cambios de diseño, dibujos, 
tablas, gráficos y fotografías, de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una 
instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RRA 
6165/19, 14680/20 y 1138/21. 

Fecha d.e clasificación: 18 de mayo de 2021
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 113621, SAIP-21-1136 del 9 de abril de 2021 (Transcripción original): Por medio de la presente 
solicito me sea compartida la capacidad de energía en sus diferentes ámbitos por estado de los años 201 O
a 2019

CFE capacidad de energía (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 d/ Y'/
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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 número SAIP-21-1136, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que esta debe turnarse al CENACE, en virtud de que de acuerdo al código de 
red en los criterios de operación en el punto 2.4.4 Reserva Operativa, se indica que el CENACE debe 
asegurar que la Reserva Operativa está distribuida a lo largo de todo el SEN y pueda ser utilizada con el 
fin de que haya suficiente capacidad de generación en todas las regiones delimitadas por restricciones de 
Transmisión así como para mantener el balance carga y generación y pueda ser usada en el momento que 
se le requiera. 

Por lo que la información requerida por el ciudadano sobre la capacidad de energía o las demandas de 
energía registradas en los periodos que se solicitan, se sugiere sea informada por el CENACE: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA CENACE 

Blvd. Adolfo López Mateas Nº 2157, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaró Obregón, C.P. 01010, Ciudad 
de México. 
Tel. 01(55)5595-5400 ext. 51100 

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

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-21-1136, CFE Transmisión informa: 

CFE Transmisión manifiesta que, la solicitud d�be canalizarse a los propietarios de la información, en este 
caso, los Generadores Participantes del Mercado y representantes de las Centrales Eléctricas en ese 
ámbito, o bien, al Centro Nacional de Control de Energía, por lo que atendiendo el criterio 13/17 del INAI 
de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta con facultades ni atribuciones con respecto 
a la información solicitada. 

Como se puede apreciar en: 

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
Capítulo 11 
Del Centro Nacional de Control de Energía 

Artículo 107 .. - El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
la 
.. 

operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacion�(\

r 
� 
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de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENACE está facultado para: 
XII. Llevar el registro de costos y capacidades de las Centrales Eléctricas y de las capacidades de la Demanc/a
Controlable Garantizada e informar a la CRE respecto a la consistencia entre las ofertas al Mercado Eléctrico
Mayorista y los datos registrados.

CFE Generación 1 

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

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

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

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

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

establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Feder

�
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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 lodo 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 sustenlabilidad. 

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;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. ·certificados de 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 /os requisitos m,mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad 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 capacidad de energía en sus diferentes ámbitos por estado, representa un elemento clave

para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la capacidad de energía en sus diferentes ámbitos por estado, 
iJ dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así

/1/ J/' �
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la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación 11 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1136, informamos lo siguiente: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 (EPS) entró en operaciones el 01 de febrero de 
2017, por lo cual se contempla la información a partir de esa fecha y hasta el año 2019 de acuerdo a lo 
solicitado. 

En relación a la información solicitada se informa lo siguiente: 

Capacidad Efectiva (MW)
A diciembre de 2017 A diciembre de 2018 A diciembre de 2019

Michoacán (Proceso 184 184 184 
hidroeléctrico) 

Nayarit (Proceso 2,462 2,462 2,462
hidroeléctrico) 
Jalisco (Proceso 376 376 376
hidroeléctrico) 
Proceso Termoeléctrico 5,473 5,498 5,498
(3 centrales) 

FUENTE: Sistema lnformat1co Audita ble de Control Integrado de Gest1on (SIACIG). 

CFE Generación 111 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1136, es de comunicar que el Departamento de Control 
de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 indico que CFE Generación 111 inició labores en el año 
2017, motivo por el cual es a partir de esta fecha que puede proporcionar información, para lo cual anexa 
un archivo de Excel con la información referente a la capacidad de placa con la que se cuenta en los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, mismos que son en los cuales 
actualmente esta EPS tiene presencia. 

�/-;:: 
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CFE Generación IV 

En atención a su solicitud SAIP 21-1136, el Departamento de Índices de Gestión perteneciente a esta CFE 
Generación IV, informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir del 01 de 
febrero de 2017, por lo que con relación a la atención a su solicitud, se aporta la capacidad de energía 
(generación bruta MW) por estados correspondiente al portafolio de centrales asignado desde su fecha de 
entrada en operaciones (01 de febrero de 2017): 

2017 2018 2019 
A Diciembre A Diciembre A Diciembre 

Chihuahua 8,�51,424 9,197,177 10,446,738 
Coahuila 12,861,815 12,175,229 9,064,804 
Durango 1,549,369 1,062,366 1,103,801 

Nuevo león 4,053,394 4,222,816 4,757,385 
San Luis Potosí 3,092,397 3,063,015 2,673,543 

Tamaulipas · 3,735,543 3,695,082 2,303,780 

CFE Generación V 
En atención a la solicitud, se anexa archivo en PDF con la Capacidad Neta Demostrada por Estado de las 
Centrales Ciclos Combinados y Eólicas de los Productores Externos de Energía, correspondiente a los 
años 2017 al 2019, es importante mencion9r que el 29 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Acuerdo de Creación de CFE Generación V e inició sus operaciones el 1 º de febrero del 
2017. 

CFE Generación VI 

En atención a la SAIP 21-1136 yde conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control de 
Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se proporciona información a partir del 2017, toda vez que esta Empresa inicio operaciones en ese año. 

Capacidad Efectiva (MW) 

4,828.48 4,828.48 

Oaxaca 440.68 440.68 

Puebla 288.60 288.60 

Quintana Roo 287.40 257.40 257.40 

San Luis Potosí 20.13 20.13 20.13 

Veracruz 2,877.00 2,301.00 2,301.00 

Yucatán 523.00 493.00 493.00 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsdiaria CFE Generación I y la no competencia 
parcial manifestada por las empresas productivas subsdiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, con 
fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 115421, SAIP-21-1154, del 12 de abril de 2021 (Transcripción original): SOLICITO DE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DE SU SUBSIDIARIA CFE DISTRIBUCIN, DIVISIN ORIENTE, ZONA 
COATZACOALCOS, VERACRUZ, INFORME SOBRE LAS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
UBICADAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES PASCUAL ORTIZ RUBIO Y 
MANUEL ÁVILA CAMACHO DE LA CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MINATITLÁN, 
VERACRUZ, EN ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA IGLESIA CONGRESO, 
SOBRE LO SIGUIENTE. 

1. FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE DICHAS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TIPO DE
INSTALACIÓN QUE SE REALIZÓ.
2. FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO DE DICHAS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
3. FECHA EN LA CUAL MODIFICARON LAS DISTANCIAS DE LAS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CON LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y EN ESPECIFICO DONDE
SE ENCUENTRA UBICADA LA IGLESIA CONGRESO Y QUE TIPO DE INSTALACIÓN QUEDO
ACTUALMENTE.
4. CAUSA POR LA CUAL MODIFICARON EL TIPO DE INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA

1 

TENSIÓN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA.
5. SI TIENEN REGISTRADO ALGÚN SINIESTRO POR ELECTROCUCIÓN EN DICHAS LÍNEAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA.
6. SI TIENE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SUFRIÓ LA ELECTROCUCIÓN.
7. SI TIENE NÚMERO DE SINIESTRO.

ESTAN A CARGO LAS LINEAS DE CFE DISTRIBUCION EN LA ZONA COATZACOALCOS, VERACRUZ 
(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: 

1.- ¿Cuál es la fecha de construcción de las líneas conductoras de energía eléctrica y tipo de instalación? 

R= La fecha de construcción requerida por el solicitante en su requerimiento data del año 1985 y el 
tipo de instalación es aérea. 

2.- ¿Cuál es la fecha del último mantenimiento de dichas líneas conductoras de energía eléctrica y que tipo 
de instalación quedó actualmente? 

R= 21 de enero del 2021 y el tipo de instalación que quedó sigue siendo aérea. 
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3.- ¿En qué fecha se modificaron, reubicaron o cambiaron las distancias de las líneas conductoras de 
energía eléctrica? 
R= 21 de enero del 2021. 

4.- Causa por la cual se modificó el tipo de instalación? 

R= El tipo de instalación continua siendo aérea, se realizó un desplazamiento horizontal derivado a 
que la vivienda se edificó posterior a la construcción de la línea de media tensión del circuito MAS-
4075. 

5.- ¿Ese tiene registrado algún siniestro por electrocución en dichas líneas conductoras de energía 
eléctrica? 

R= Si, aunque en la reclamación por el concepto referido por el solicitante en su requerimiento, 
señala como municipio el de Cosoleacaque. 

6.- ¿Cuál es el nombre de la persona electrocutada? 

R= El nombre es un dato personal, razón por la cual es clasificado como confidencial, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

7.- ¿Cuál es el número del siniestro? 

R= 18RS052 

Se adjunta archivo word con la evidencia de trabajos y modificación de estructuras. 

La Dirección Corporativa de Administración también recibió el turno de la solicitud, sin embargo, manifestó 
después de una búsqueda exhaustiva no contar con información que atienda a su requerimiento y orientó 
a dirigir su consulta a la subsidiaria CFE Distribución. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial de ésta última. 

Folio 114421, SAIP-21-1144, del 9 de abril de 2021 (Transcripción original): Por medio del presente 
solicito atenta el Contrato para la Prestación de Servicios de Transporte de Gas Natural para las Centrales 
Temazunchale, Tamazunchale II y Tamazunchale 111 de fecha 28 de junio de 2015, celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V. f, Asimismo, solicito atenta el Permiso de Transporte de Gas Natural No. G/160/TRN2004 de fecha 15 de 

'1d1ciembre de 2004. (sic) "'(\ 

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

Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, se informa al 
peticionario que está área entregará el contrato de Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural a 
Través de Gasoducto para las Centrales Termoeléctricas Tamazunchale, Tamazunchale 11 y Tamazunchale 
111 (SES-LPl-002-05), celebrado entre La Comisión Federal de Electricidad y Transportadora de Gas Natural 
de la Huasteca S. de R.L. de C.V. y TransCanada Pipelines Limitad. 

Ahora bien, referente al contrato de gas en comento, se informa al particular que este se entrega 
desglosado de la siguiente manera. 

Versión íntegra de las partes del contrato: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula 14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula 30 

Definiciones y Normas de Orden Público .. 
Objeto del Contrato y Condición Suspensiva. 
Fecha de Inicio. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y otras Obligaciones del Transportista 
Derechos Inmobiliarios y Autorizaciones Gubernamentales 
Revisión de Documentos. 
Cláusula Dejada en Blanco Intencionalmente. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema. 
Obligaciones de la Comisión Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la Comisión. 
Punto de Recepción y Puntos de Entrega; Propiedad y Posesión sobre el Gas. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité de Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Calidad y Operación del Servicio. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Recisión y Saneamientos. 
Responsabilidad de Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. /,?: 
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Cláusula 31 
Cláusu la 32 
Cláusula 33 

Anexos: 

Impuestos. 
Preclusión de Algunas Disposiciones. 
Vigencia. 

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales. 
Anexo 2 No Aplica. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Anexo 3 Cantidades Máximas Diarias, Temperaturas y Presiones en los Puntos de Entrega y Punto 
de Recepción. 
Anexo 4 Tarifa (versión pública). 
Anexo 5 No Aplica. 
Anexo 6 No Aplica. 
Anexo 7 No Aplica. 
Anexo 8 Lista y Fecha de Eventos Críticos y Montos de la Pena Convencional por no Alcanzar la 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte. 
Anexo 9 No Aplica. 
Anexo 1 O Procedimiento para Nombre Peritos Independientes. 
Anexo 11 Sistema de Gestión de Calidad. 
Anexo 12 Programa de Entregas. 
Anexo 13 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema. 
Anexo 14 Seguridad y Medio Ambiente. 
Anexo 15 Mode lo de Carta de Crédito para Construir la Garantía de Cumplimiento del Contrato, y de 

Calidad y Operación del Servicio. 

Por otra parte, se informa que se encuentran testados en el Anexo 4, los Pagos Mensuales que realizará 
la CFE en función de los Cargos Ofrecidos por el Transportista en su Propuesta (Cargo Fijo por Capacidad, 
Cargo Variable por Uso y Cargo por Gas Combustible), dichos datos se encuentran clasificados como 
CONFIDENCIALES porque de los mismos se desprenden datos (variables) q ue evidenciarían los costos 
de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Por su parte, el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, prevé 
q ue para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes 

(¡j/
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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; (",. () 
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11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservar.la;

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

IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial.

Por su parte, en el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, dispone: 

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

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

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, 
microfilmes, pe/fcu/as o en cualquier otro medio conocido o por conocerse. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente conocida o de 
fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, 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 ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... 

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industrial, 
se requiere que: 

• Sea información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con
carácter confidencial, pues es uno de los activos intangibles de mayor importancia y valor de una
empresa.

• Que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la
realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

• Que el secreto industrial sea de su uso exclusivo, es decir, el derecho a usar en forma exclusiva aquella
información de aplicación industrial o comercial que se guarde con carácter confidencial, adoptando
para ello las medidas necesarias para su custodia.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma 
parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella informac

�

ió
_
n ,. 

comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
/'' 1/ 
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En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

□ Métodos de venta y de distribución;
□ Perfiles del consumidor tipo;
□ Estrategias de publicidad;
□ Listas de proveedores y clientes, y
□ Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
· intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del
secreto comercial, los siguientes:

□ La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).

D Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
□ Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de generación de energía 
que incluyen combustibles como son el Gas Natural, el Combustóleo, Diesel, Carbón, etc., y los Costos de 
Importación de los mismos es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para 
enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles 
vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se estaría proporcionando información a 
partir de la cual se construyen: 

□ 

1� 
Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
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□ Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
□ Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
□ Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a 
partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE) quien los conoce para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es 
decir, no se difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas 
productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito 
para establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo 
de generación. 

Finalmente, precisó que el costo de importación de energéticos es un factor determinante para el costo de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la 
manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado 
eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de Gas Natural, Carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por 
los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como 
por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la 
ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

/ yÍ ·
Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: . /j,� 
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"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las personas que 
celebren con ese organismo el contrato respectivo· en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno 
de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas 
en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un 
componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas, 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación
fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las
Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en
el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la .Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una
Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
�r�gramación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto;.f\
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(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de
despacho.

2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley de 
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CE NACE determina, con base 
en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los 
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el 
proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red 
eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará 
el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de 
Mercado. 

9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica
que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas 
incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo 
costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía 
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a l
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parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía
incremental: [ ... ]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacid'ades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito d.e ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con
los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad
de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [ ... ]
9.7 Ofertas de importación o exportación 
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) 
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, 
!'JI precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el 
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no 
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en 
ningún segmento. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del 
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban 
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de 
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en

":
I Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
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18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será
pública.
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

o Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de
Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado,
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieren para
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
D Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado de Una
Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional de Control
de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez recibidas las ofertas en
comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada
uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las
reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un
componente de pérdidas.

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen recursos
de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre
los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas
del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de
arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos
los cargos'del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación
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exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del día 
en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en el 
despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para 
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

□ Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza
a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.
□ Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las
restricciones operativas de la red eléctrica.
D Que en el mercado.del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al día
de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada hora
de operación.
D Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad.
D Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y
costo de energía incremental para el !Vlercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades
de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros
de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad
para los recursos de energía limitada;
D Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
D Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado estaplezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
D Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.
D Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio
mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.
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o Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilancia
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso.
o Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
o Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de
mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables.

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía.eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores el 
acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. La 
garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a la red 
que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación con 
tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos de 
operación y las pérdidas de energía. 

En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación y 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud de la 
existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, pero 
bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas condiciones en el Mercad
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Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, toda ve'l- que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas 
de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía el 
encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la 
energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo 
de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter técnica y comercial implementadas por esta CFE, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de 
experiencia, tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales y con ello ofrecer un 
mejor costo en el mercado y a los usuarios finales. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, la 
CFE trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación de energía 
eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo pesado, por combustibles 
de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el Gas Natural; y por otra parte, reducir las 
pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de Transmisión y Distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad trabaja 
para reducir el consumo de combustóleo pesado e incrementar la generáción a partir de Gas Natural y de 
fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a partir de 
Gas Natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de. infraestructura de Transporte de Gas 
Natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros donde se consume 
y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas 
natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad anali'l-ada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos conceptos, como el costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía 
incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; el costo de importación de 
energéticos para la generación, capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; 
costos de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, como lo indicó esta CFE, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia 
actual para la comercialiwción de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico 
Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de 
central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiw a través del proceso y despacho mediante el 

, c�al el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y vent_§_n
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recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

Igualmente, es importante res¡¡ltar que los costos de importación de energéticos para la producción de 
energía eléctrica son un factor determinante para el costo de generación de los competidores en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, pues es uno de los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya 
que de conformidad con las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación 
deberán especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el 
participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto 
para su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por 
la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, 
los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal de 
la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto del 
cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento y experiencia técnica adquirida por esta CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones 
económicas y legales para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el Anexo 4, los Pagos Mensuales que realizará la CFE en función 
de los Cargos Ofrecidos por el Transportista en su Propuesta (Cargo Fijo por Capacidad, Cargo Variable 
por Uso y Cargo por Gas Combustible), reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a 
la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos 
del artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que tiene que ver con 
métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del 
Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 116021, SAIP-21-1160, del 12 de abril de 2021 (Transcripción original): Distinguidos señores, 
Por medio de la presente, les solicito copia, en formato digital, de los documentos que contengan la política 
de protección de datos personales a que alude el artículo 30, fracción 11,

.
de la Ley General de Prote
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de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la política interna para la gestión y tratamiento de 
los datos personales, a que alude el artículo 33, fracción 1, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el documento de seguridad, a que alude el artículo 35 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, derivado del • 
cumplimiento del principio de responsabilidad y del deber de seguridad dentro de su institución. 

Asimismo, les solicito copia, en formato digital, de aquellos documentos relacionados con la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) dentro de la institución e 
indicar si existe algún mecanismo de auditoría, interior o exterior, que asegure el cumplimiento de los 
estándares establecidos mediante el SGSI y, en caso de que exista, facilitar una copia digital de dicho 
instrumento de auditoría. 

Lo anterior, con finalidades formativas y didácticas. 
Agradezco, de antemano, su atención y colaboración (sic) 

Respuesta: Unidad de Transparencia 
En atención a su solicitud, se proporciona el Documento de Seguridad Institucional en materia de Datos 
personales para CFE Corporativo y Empresas Productivas Subsidiarias, referido en el artículo 35 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y que en apego a dicho 
precepto normativo se conforma por: 

l. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
11. Las funciones y obligaciones de lás personas que traten datos personales;
111. El análisis de riesgos;
1\1. El análisis de brecha;
V. El plan de trabajo;

VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y
VII. El programa general de capacitación

En este sentido considerando el texto de su solicitud, la política de protección de datos personales (fracción 
11 del artículo 30 LGPDPPSO) y la política interna para la gestión y tratamiento de los datos personales 
(fracción I del artículo 33 LGPDPPSO) que usted alude están considerados en la documental antes 
señalada. 

Dirección Corporativa de Administración 
En seguimiento a la Solicitud de Acceso a la Información Pública número SAIP-21-1160 a través de la cual 
se solicita: 

" ... copia, en formato digital, de aquellos documentos relacionados con la implementación del Sistema de 
Gestión de· Ia Seguridad de la Información (SGSI) dentro de la institución e indicar si existe algún 
mecanismo de auditoría, interior o exterior, que asegure el cumplimiento de los estándares establecidos 
mediante el SGSI y, en caso de que exista, facilitar una copia digital de dicho instrumento de auditoría." 
(?iC) 
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RESPUESTA: De la transcripción anterior, se puede advertir que, el solicitante requiere los" ... documentos 
relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) ... " 
(Sic), en ese sentido, la respuesta obra en el documento intitulado "Lineamientos del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información de la Comisión Federal de Electricidad, Empresas Productivas Subsidiarias 
y Filiales", que contiene el Programa de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información; así como en los documentos impresos y electrónicos que derivan de la implementación del 
aludido sistema, los cuales son: 1) Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; 2) 
Política y Objetivos de Seguridad; 3) Procedimientos y controles; 4) Metodología de evaluación de riesgos; 
5) Informe de evaluación; 6) Plan de tratamiento de riesgos; ?)Plan de continuidad del negocio; 8) Plan de
respuesta a incidentes; 9) Procedimientos documentados, y 1 O) Registros, esto es. en poder de la Comisión
Federal de Electricidad como sujeto obligado, quien da a dicha solicitud una interpretación que se le otorga
una expresión documental. Lo anterior, acorde al Criterio número 16/17 emitido por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del rubro:
Expresión documental.

Respecto a la petición " ... si existe algún mecanismo de auditoría, interior o exterior, que asegure el 
cumplimiento de los estándares establecidos mediante el SGSI y, en caso de que exista, facilitar una copia 
digital de dicho instrumento de auditoría." (Sic), se comunica que, el documento "Lineamientos del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información de la Comisión Federal de Electricidad, Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales", contienen: 1) Métricas de desempeño del sistema; 2) Los mecanismos de vigilancia, 
evaluación y mejora, y 3) Descripción del contenido de lo que deberá incluir el Programa de evaluación de 
la implementación de dicho sistema. 

Ahora bien, se informa que, los "Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 
la Comisión Federal de Electricidad, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales", así como los 
documentos impresos y electrónicos que derivan de la implementación del aludido sistema, es información 
clasificada como reservada, con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información. 

Lo anterior, conforme a las facultades y atribuciones del Comité de Transparencia de la Comisión Federal 
de Electricidad previstas en el artículo 65 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
En consecuencia, no es procedente su petición de proporcionarle copia en formato digital del documento 
"Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Comisión Federal de 
Electricidad, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales" que contiene el Programa de implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, así como los documentos impresos y electrónicos 
que derivan de la implementación del aludido sistema, por ser información clasificada como reservada. Se 
anexa archivo con la fundamentación y motivación. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Unidad de Transparencia y la Dirección Corporativa de Administración: así mismo, confimó la clasifica� )/J../·. 
parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

//(/ 
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Folio 113521, SAIP-21-1135, del 8 de abril de 2021 (Transcripción original): COPIA CERTIFICADA DEL 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO PARA PERSONAL DE 
CONFIANZA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021, EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 
BASICOS EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIRIA DE COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, FIRMADO POR EL ING. HECTOR MANUEL VELAZQUEZ HERNANDEZ, RECIBIDO 
POR RECURSOS HUMANOS A LAS 13:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2021, EN EL QUE FALTA LA 
FIRMA DEL TRABAJADOR. (sic) 

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

En atención a su solicitud se comunica, que la información requerida consta de 3 copias certificas que se 
entregaran en versión pública, se testaron datos personales por considerase información confidencial, lo 
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

Folio 115721, SAIP-21-1157, del 12 de abril de 2021 (Transcripción original): Informe sobre lo siguiente. 

1.- Que aseguradoras contrato para garantizar el pago de Responsabilidad Civil en los años 2018, 2019, 
2020 y 2021. 
2.- Señale los números de Pólizas asignados por dichas aseguradoras en los años antes señalados. 
3. Remita copias fieles de dichas pólizas contratadas por con dichas aseguradoras.
4. Manifieste si tienen asignado un presupuesto anual para el pago de deducibles por siniestros originados
por Responsabilidad Civil o de donde salen los recursos para dichos pagos.
5. Manifieste para el caso de no existir un fondo asignado para el pago de deducibles, si el dinero que se
destina para dichos pagos, no afecta la operatividad de la empresa al salir del presupuesto anual asignado.
6. Manifieste cuantas reclamaciones por escrito se le realizaron a nivel nacional con motivo de
electrocuciones a personas en el año 2020.
7. Detalle con precisión cuantas reclamaciones se recibieron por cada una de las divisiones a nival nacional
con motivo de electrocuciones a personas.
8. Señale con precisión, cual es la Norma Oficial Mexicana aplicable para la instalación, cuidado y
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9. Manifieste si la NOM-001-SEDE-2012, es aplicable para todas las líneas de energía eléctrica a nivel
nacional, sin importar la antigüedad que estas tengan o que aplicación tiene el artículo transitorio señalado
en la parte final de la misma o especifique cual es la interpretación que se le debe dar a dicho articulo
transitorio, que señala que la norma antes citada solo es aplicable para líneas construidas posterior a la
entrada en vigencia de dicha normatividad.
1 O. Manifieste, si dentro de su política empresarial esta la de protección de derechos humanos de la
población en general que convive cerca de las líneas de energía eléctrica y precise en que consisten.
11. Manifieste cual es el monto mas alto que se ha firmado en concepto de indemnización por fallecimiento
de una persona por electrocución.
12. Manifieste cual el es flujo o tramite a detalle, que se lleva en una reclamación de indemnización por
electrocución.
13. Informe los nombres de los funcionarios a nivel nacional responsables de los tramites de las
reclamaciones por electrocución y los puestos que desempeñan.
14. Informe los nombres de los despachos de ajustadores con los cuales tiene contacto para el tramite de
las reclamaciones por electrocución.
15. Informe cuantas reclamaciones por electrocución tiene registradas la División de Distribución Oriente
y detalle por zonas.
16. Informe en relación a la división anterior, en cuantas de ellas tiene ya dictamen jurídico de ser
procedentes las reclamaciones por electrocución y que se encuentren pendientes de convenio o de pago.
17. Informe el nombre del funcionario responsable en la División de Distribución Oriente de la procedencia
o negativa de las reclamaciones interpuestas por electrocución.
18. Informe si el hecho de que las reclamaciones tarden tanto tiempo en ser dictaminadas, viola derechos
humanos que su empresa ha firmado respetar, tal y como se desprende de su política empresarial.
19. Informe si existe un incumplimiento de un deber legal de la empresa y de sus funcionarios, en que las
reclamaciones tarden tanto tiempo en ser dictaminadas y pagadas.
20. Informe a cuanto ascendió en el año 2020, el monto total pagado en peros en concepto de
indemnizaciones por electrocuciones a personas a nivel nacional.
21. Informe de estas reclamaciones, cuantas fueron pagadas por las aseguradoras y cuantas directamente
por la empresa al no rebasar estas el monto del deducible.
22. Informe si existe una directriz que deben de cumplir las aseguradoras una vez que la empresa ha
dictaminado la procedencia del siniestro para ser pagado y si existe un termino para cumplir el mismo.
23. Remita copias de todos y cada uno de los documentos que avalen lo solicitado para debida constancia.
LA INFORMACION LA TIENE CFE NACIONAL , GERENCIA DE DISTRIBUCION ORIENTE EN XALAPA,
VERACRUZ Y LA ZONA DE DISTRIBUCION DE CFE EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. (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), se informa que, luego de una búsqueda dentro de los archivos de la 
Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos, se informa lo siguiente: 

1. Qué aseguradoras contrató para garantizar el pago de Responsabilidad Civil en los años 2018, 2019, /¡ 
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Las aseguradoras que se contrataron fueron las siguientes: 
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2017-2018 15 de iulio de 2017 al 15 de iulio de 2018 Axa Seauros 
2018-2018 15 de iulio de 2018 al 15 de aoosto de 2018 Axa Seauros 
2018-2019 15 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019 Axa Seauros 

2018-2019 AMP 15 de febrero de 2019 al 15 de mavo de 2019 Senuros Afirme 
2018-2019 AMP 15 de mayo de 2019 al 28 de iunio de 2019 Seauros Afirme 

2019-2020 28 de junio de 2019 al 28 de iunic de 2020 Grupo Mexicano de Seguros 
2020-2021 28 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021 Grupo Mexicano de Seguros 

2. Señale los números de Pólizas asignados por dichas aseguradoras en los años antes señalados.

Los números de pólizas asignados por las aseguradoras son los siguientes: 

Axa Seguros GJ2001560000 
Axa Seguros Carta cobertura 

Axa Seguros GJ2001560100 
Seguros Afirme 0701-018505-00 
Seguros Afirme 0701-018505-00 
Grupo Mexicano de Seguros 01-079-07 000016-0000-01
Grupo Mexicano de Seguros 01-079-07 000016-0000-02

3. Remita copias fieles de dichas pólizas contratadas por con dichas aseguradoras.

Se adjuntan las pólizas requeridas en formato PDF en versión íntegra. 

6. Manifieste cuántas reclamaciones por escrito se le realizaron a nivel nacional con motivo de
electrocuciones a personas en el año 2020.

En 2020, se recibieron 446 reclamaciones. 

7. Detalle con precisión cuántas reclamaciones se recibieron por cada una de las divisiones a nivel
nacional con motivo de electrocuciones a personas.

67 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE 55 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE 50 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN SURESTE 49 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR 32 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE 26 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN JALISCO 26 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN NOROESTE 24 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN BAJA CALIFORNIA 23 

21 -O 
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GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO 20 

GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN PENINSULAR 17 
GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE 14 
GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR 9 
GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE 7 
GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO 4 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN NOROESTE 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL 

11. Manifieste cuál es el monto más alto que se ha firmado en concepto de indemnización por
fallecimiento de una persona por electrocución.

La información relativa al monto más alto por concepto de indemnización se considera 
información CONFIDENCIAL al ser parte del patrimonio de un tercero de derecho privado, ya que 
la Aseguradora en quien paga la indemnización con sus recursos, lo anterior es con fundamento en el 
articulo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
lineamiento cuadragésimo, fracción I y II de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de 
la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

12. Manifieste cuál es el flujo o tramite a detalle, que se lleva en una reclamación de indemnización por
electrocución.

El flujo o_ trámite a detalle de una reclamación de indemnización es el siguiente: 

,1. Aviso de reclamación por parte de las EPS. 
2. Recepción de reclamación.
3. Envío a la aseguradora.
4. Designación de despacho de ajuste.
5. Carta de solicitud de documentos.
6. Envío de Dictamen Técnico y Opinión Jurídica.
7. Realización de Visita de Inspección, y en su caso, de Valoración Médica.
8. Envío de convenio de ajuste.
9. Aprobación del convenio de ajuste.
1 O. Formalización del convenio de ajuste.
11. Requerimiento de pago a la aseguradora.
12. Trámite del pago del deducible.
13. Entrega de indemnización.
14. Convenio finiquito.
15. Cierre de expediente.
14. Informe los nombres de los despachos de ajustadores con los cuales tiene contacto para el trám�e. v/.'/ 
de las reclamaciones por electrocución. . 
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Morales y Asociados Ajustadores S.A. de C.V. 

Quorum Ajustadores S.A. de C.V. 

Toplis & Harding México, S.A. de C.V. 

Ajustes y Servicios Técnicos, S.A. de C.V. 

Ajustes Calderón, S.A. 

IBPS y Asociados S.A. de C.V. 
Dominio y Administración de Litigios S.C. 

15. Informe cuántas reclamaciones por electrocución tiene registradas la División de Distribución Oriente
y detalle por zonas.

Se informa que se cuentan con 21 reclamaciones en la División de Distribución Oriente. Por lo 
que se refiere al detalle por zonas, no se cuenta con esa información, por lo tanto, esta última es 
inexistente. 

16. Informe en relación con la división anterior, en cuántas de ellas tiene ya dictamen jurídico de ser
procedentes las reclamaciones por electrocución y que se encuentren pendient�s de convenio o de
pago.

De acuerdo con los registros de la Unidad de Administración de Riesgos, se informa que la 
División de Distribución Oriente tiene 45 reclamaciones por electrocución pendientes de convenio 
o de pago.

20. Informe a cuánto ascendió en el año 2020, el monto total pagado en pesos en concepto de
indemnizaciones por electrocuciones a personas a nivel nacional.

La información relativa a cuánto ascendió el monto total pagado por concepto de 
indemnizaciones se considera información CONFIDENCIAL al ser parte del patrimonio de un 
tercero de derecho privado, ya que la Aseguradora en quien paga la indemnización con sus recursos, 
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 lineamiento cuadragésimo, fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

21. Informe de estas reclamaciones, cuántas fueron pagadas por las aseguradoras y cuantas
directamente por la empresa al no rebasar estas el monto del deducible.

Del total de reclamaciones, 46 fueron pagados en conjunto por la empresa y la aseguradora y 23 
fueron pagadas directamente por la empresa al no rebasar el deducible. 

22. Informe si existe una directriz que deben de cumplir las aseguradoras una vez que la empresa ha
. ictaminado la procedencia del siniestro para ser pagado y si existe un término para cumplir el mismo. 
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La Unidad de Administración de Riesgos no cuenta una directriz que deben de cumplir las aseguradoras 
una vez que la empresa ha dictaminado la procedencia del siniestro para ser pagados 

En cuanto al resto de las preguntas, después de realizar una búsqueda en los archivos físicos y 
electrónicos de la Unidad de Administración de Riesgos, se informa que no se localizó la información 
requerida. Se sugiere realizar la consulta a la EPS CFE Distribución por ser el área competente para la 

atención de estas. Lo ante(ior, de acuerdo con lo establecido en el Criterio 7/17 emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a 
la letra dice: 

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

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1157, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se adjunta información respecto a las preguntas 4, 5, 8, 9, 1 O, 13, 17, 18, 19, y 23. 

Solicitud Respuesta 

4. Manifieste si tienen asignado un presupuesto anual La EPS CFE Distribución no cuenta con .un presupuesto anual
para el pago de deducibles por siniestros originados asignado para el pago de deducibles a las compañías 
por Responsabilidad Civil o de donde salen los aseguradoras, como resultado de la cuantificación de pagos 
recursos para dichos pagos. indemnizatorios por siniestros de responsabilidad civil. 

5. Manifieste para el caso de no existir un fondo Las cantidades a pagar por concepto de deducibles de 
asignado para el pago de deducibles, si el dinero que siniestros de responsabilidad civil se sufragan del Grupo 3000 
se destina para dichos pagos, no afecta la Servicios Generales del Gasto Corriente autorizado a la EPS, 
operatividad de la empresa al salir del presupuesto por lo tanto disminuyen la disponibilidad presupuesta! 
anual asignado. asignada para la operatividad de la Empresa. 

8. Señale con precisión, cual es la Norma Oficial Por cuanto hace al inciso 8 de la solicitud es de señalarse que 
Mexicana aplicable para la instalación, cuidado y no existe una Norma Oficial Mexicana aplicable para la 
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mantenimiento de las líneas de energía eléctrica a 
nivel nacional. 

9. Manifieste si la NOM-001-SEDE-2012, es aplicable
para todas las líneas de energía eléctrica a nivel
nacional, sin importar la antigüedad que estas tengan
o que aplicación tiene el artículo transitorio señalado
en la parte final de la misma o especifique cual es la
interpretación que se le debe dar a dicho articulo
transitorio, que señala que la norma antes citada solo
es aplicable para líneas construidas posterior a la
entrada en vigencia de dicha normatividad.

1 O. Ma nifieste, si dentro de su política empresarial 
esta la de protección de derechos humanos de la 
población en general que convive cerca de las líneas 
de energía eléctrica y precise en que consisten.

13. Informe los nombres de los funcionarios a nivel
nacional responsables de los trámites de las 
reclamaciones por electrocución y los puestos que 
desempeñan. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

instalación, cuidado y mantenimiento de las líneas de energía 
eléctrica. 
Respecto al numeral 9 de su solicitud, me permito indicarle 
que de conformidad con el punto 3.4 de la NOM-001-SEDE-
2012, la encargada de la interpretación de dicha norma oficial 
mexicana es la Secretaría de Energía; por lo que CFE 
Distribución se encuentra imposibilitada de dar atención a su 
petición. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia declaré 
la incompetencia parcial de conformidad con el artículo 65 
fracción 11 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
CFE no cuenta con información al respecto, precisando que no 
es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. Criterio 7/17 del 
Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la I nformación Pública. 
"Casos en los que no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme fonmalmente la inexistencia de la 
información". 

Nombre Puesto 
Lic. Antonio Morales Laguna Jefe del Departamento Jurídico 
Lic. Mario César Montes López Jefe del Departamento 
Jurídico 
Lic. Sergio Díaz Gómez Jefe del Departamento Jurídico 
Lic. Andrés Cua utle Velásquez Jefe del Departamento Jurídico 
Lic. Luis Alberto Romero Casarín. Jefe del Departamento 
Jurídico 
Lic. Rodolfo Rocha Rodríguez Jefe del Departamento Jurídico 
Lic. Susana Alejandra Flores Zamudio Jefe del Departamento 
Jurídico 
Lic. Ornar Alejandro Córdova Soltero Jefe del Departamento 
Jurídico 
Lic. Luis Roberto Torres Figueroa Encargado del 
Departamento Jurídico 
Lic. Jesús Leyva Enríquez Jefe del Departamento Jurídico 
Lic. Randu Soto Baez Jefe del Departamento Jurídico 
Lic. Carlos Manuel Martín Canto Andrade Jefe del 
Departamento Jurídico 
Lic. Juan Gildardo Ortiz Aguirre Jefe del Departamento 
Jurídico 
Lic. Jane! Caritina Castro Ortega Encargada del Departamento 
Jurídico 
Lic. Paulo Arturo López Maldonado Jefe del Departamento 
Jurídico 
Lic. José Refugio Delgado Ramos Jefe del Departamento 
Jurídico 

17. Informe el nombre del funcionario responsable en Son los responsables de cada área técnica, como
1 D' · · · d D' 1 'b · • 0 . 1 d I d . Superintendentes de las Zo nas que de cada una de las Zonas a IV!sion 8 18 rr ucio� ne� 8 8 a proce encia O de Distribución que integran la División Oriente. n
fg�;1va d� las reclamaciones interpuestas por Zona Poza Rica.- Agusto Melchor Rodríguez 
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Zona Xalapa.- Luis Enrique González Trujillo 
Zona Veracruz.- Eduardo Hernandez Martinez 
Zona Papaloapan.- Jase Mario Ochoa Ramirez 
Zona Orizaba.- Javier Devia Lara 
Zona Córdoba.- Alberto Jorge Quiroz Vega 
Zona Coatzacoalcos.- Canaan Guiot Garcés 
Zona Los Tuxtlas.- Víctor Saturnino González Aburto 

18. Informe si el hecho de que las reclamaciones
Por lo que se refiere al inciso 18 de su solicitud, se indica que 
las reclamaciones que son presentadas ante CFE Distribución 

tarden tanto tiempo en ser dictaminadas, viola se atienden de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de 
derechos humanos que su empresa ha firmado la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que, al 
respetar, tal y como se desprende de su política darse atención dentro del plazo establecido por dicho arábigo, 
empresarial. de ninguna forma constituye una violación a derechos 

humanos. 

19. Informe si existe un incumplimiento de un deber Respecto al punto 19 de su petición, se indica que no existe 
legal de la empresa y de sus funcionarios, en que las incumplimiento toda vez que las reclamaciones presentadas 
reclamaciones tarden tanto tiempo en ser ante CFE Distribución se atienden conforme a lo indicado en 
dictaminadas y pagadas. la respuesta al inciso 18 de su solicitud 

Se brinda la información con que cuenta la Empresa 

23. Remita copias de todos y cada uno de los
Productiva Subsidiaria CFE Distribución, y que es la mejor 
información disponible de acuerdo a como obra en los 

documentos que avalen lo solicitado para debida registros de la empresa, ello de acuerdo al criterio 03/17 
constancia. emitido por el pleno del INAI, que dice: "No existe obligación 

de. elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información ... ". 

Por lo que ve al resto de las preguntas se sugiere consultar con la Unidad de Administración de Riesgos. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
_Dirección Corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 115921, SAIP-21-1159, del 12 de abril de 2021 (Transcripción original): Existe una duda acerca si 
la NOM-001-SEDE-2012, es aplicable para todas las líneas de energía eléctrica que tiene la CFE a nivel 
nacional, ya sean antiguas o de reciente instalación, porque la CFE en todos los Juicios que tiene por 
electrocución, señala aludiendo a un artículo transitorio de dicha Ley, que si sus líneas de energía eléctrica 
fueron construidas antes de la entrada en vigencia de la Norma Oficial antes citada, no aplican en su contra; 
quiero entender o bien que están cometiendo un delito al falsear sus respuestas o bien tienen muchas 
Normas que les apliquen, lo cual se perfectamente que no es así. 

Solo quiero una respuesta correcta y concreta y me digan el alcance de dicha norma, así como porque 
todavía no ha entrado en vigencia la 2018 de la cual ya existe un proyecto o cuando será publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Otros datos para facilitar su localización: CFE NACIONAL Y LA SENER. (sic) 
[Énf�].1/, 
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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 las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1159, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

En relación a su primer cuestionamiento, es de indicarse que la Secretaría de Energía, es la autoridad 
competente para la interpretación de la NOM-001-SEDE-2012, autoridad que es la indicada para señalar 
el alcance de la misma. 

Respecto de su segunda pregunta, se indica que CFE Distribución, no es la responsable de la publicación 
de las Normas Oficiales Mexicanas. 

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

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-1159, CFE Transmisión informa: 

En los datos de distancias de seguridad que implica el ciudadano (electrocución) en la NOM-001-SEDE-
2012, aparecen distancias de seguridad en Líneas aéreas de hasta 22 kV, por lo que este tema que alude 
el ciudadano no aplica a CFE Transmisión, ya que este proceso solo tiene bajo su responsabilidad las 
Líneas de Alta Tensión igual o mayores a 69Kv. 

Por lo que respecta al tema de actualización de la NOM-001-SEDE-2012, le comentamos que es una norma · •
que se publica a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas y la i
Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares de la 
Secretaría de Energía, por lo que se desconoce la revisión 2018 que comenta el ciudadano. 

Atendiendo el criterio 13/17 del INAI Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta con 
facultades ni atribuciones para poseer la información solicitada. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la· respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

" 
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Folio 002521, SAIP-21-0025, del 3 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TO "Solicito en base al 
art. 8 constitucional me sea proporcionada copia de la documentación que se encuentran integrados al 
oficio folio SGA/131/1433/92 de fecha 17 de diciembre de 1992; suscrito por el LIC. FERNANDO ZAMUDIO 
PALMA Subgerente de afectaciones y obras sociales inducidas dirigido al LIC. JOSE IGNACIO VILLA 
GALINDO Jefe del departamento Jurídico de Cía. de Luz y Fuerza del Centro." (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterlor con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

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

Folio 002621, SAIP-21-0026, del 4 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TO "Solicito de 
conformidad con el art. 8 constitucional, los oficios enumerados a continuación emitidos por la Secretaría 
General de la Unidad Nacionalista Organizada dirigidos a la Comisión Federal de Electricidad 
Departamento Jurídico de Cía de Luz y Fuerza del Centro, SA; así como la respuesta que de ello se derivó 
1. Oficio 405/92 de fecha 9 de septiembre de 1992
2.Oficio 416/92 de fecha 15 de octubre de 1992
3.Oficio 425/92 de fecha 18 de noviembre de 1992."

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio. 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la .Comisión 
Federal de Electricidad. 

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

Folio 002721, SAIP-21-0027, del 5 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TO "Solicito de 
conformidad con el art. 8 constitucional, la documentación desde la notificación de realización así

/
2
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todos los actos que integran el Expediente 2741/93 de la Expropiación de la L.T. La Manga." /

, 

n 

Página 57 de s:r ,/'~ (¡ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 ,�

/� 
7 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

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

Folio 003721, SAIP-21-0037, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): FAGP "Estoy haciendo un 
ejercicio de transparencia con la finalidad de conocer el presupuesto de la institución. Presupuesto" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior derivado que los recursos del Fideicomiso NO son recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, con fundamento en la cláusula tercera inciso C) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

C) Contratar, por conducto de la FIDUCIARIA, los Créditos y/o Financiamientos o efectuar las emisiones necesarias
para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO, con la Garantía de la FIDEICOMITENTE, que al efecto apruebe
el Comité Técnico, as/ como pagar las amortizaciones correspondientes, incluyendo los costos financieros,
comisiones e intereses respectivos, as/ como cualquier otro gasto derivado de los mismos y de la operación del
FIDEICOMISO, incluyendo impuestos, y en general, realizar cualquier erogación que tenga relación con los fines del
FIDEICOMISO, de acuerdo con las instrucciones que por escrito le gire el Comité Técnico

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad . 

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

Folio 003821, SAIP-21-0038, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): FAGP "( ... ) promoviendo 
por mi propio derecho, vengo a solicitar información acerca de las acciones puntuales que vienen 
establecidas en el objetivo dos (Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos 
domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privadoJ n 

/"// 
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del documento PROIGUALDAD, en especifico tener información acerca de lo que se ha realizado, que esta 
en proceso o bien documentos en donde se pueda demostrar que ya esta en implementación, de este 
sexenio y de los dos anteriores, acerca de los temas puntuales y que pertenecen directamente a esta 
Comisión que es la encargada de seguimiento, o en caso de no ser la responsable favor de indicarme la 
que sea la correspondiente. De antemano gracias, quedó a sus ordenes. 
Objetivo Prioritario Dos, PROIGUALDAD Con archivo anexo" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad.

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

Folio 003921, SAIP-21-0039, del 13 de mayo de 2021. (Transcripción original): FAGP "Quiero saber, ¿en 
qué colonias de Tequisquiapan hay alcance de interne! de banda ancha? 
Diferentes compañías se niegan hacerme un contrato de adhesión porque me dicen que no tienen alcance 
en la colonia Plateros en Tequisquiapan." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia 
/y/ 

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

Folio 003621, SAIP-21-0036, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): FIDE "( ... ) promoviendo 
por mi propio derecho, vengo a solicitar información acerca de las acciones puntuales que vienen 
establecidas en el objetivo dos (Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos 
domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.) 
del documento PROIGUALDAD, en especifico tener información acerca de lo que se ha realizado, que esta 
en proceso o bien documentos en donde se pueda demostrar que ya esta en implementación, de este 
sexenio y de los dos anteriores, acerca de los temas puntuales y que pertenecen directamente a esta 
Comisión que es la encargada de seguimiento, o en caso de no ser la responsable favor de indicarme la 
que sea la correspondiente. De antemano gracias, quedó a sus ordenes. 

Objetivo Prioritario Dos, PROIGUALDAD." 
Con archivo anexo. 

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

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia parcial emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

1. 1816400115221

2. 1816400116221

3. 1816400117121

4. 1816400121421

5. 1816400112421

6. 1816400137921

7. 1816400117221

8. 1816400133121

9. 1816400127521

10. 1816400121321

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

CFE Distribución EPS 
Generación 111 EPS 

,, (¡ CFE Distribución EPS 
, "-'\e" 
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11. 1816400133821
12. 1816400130521

13. 18.16400130621

14. 1816400130821

15. 1816400131021

16. 1816400139121
17. 1816400119221'
18. 1816400117921
19. 1816400114921

20. 1816400105421

21. 1816400105521
22. 1816400112921
23. 1816400105021

24. 1816400115821
25. 1816400113921

26. 1816400127421
27. 1816400116321

28. 1816400112821

29. 1816400118821
30. 1816400131921
31. 1816400122521
32. 1816400113421

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación VI fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación VI [EPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación VI fEPSl 
Generación V fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Generación 1 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección General 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación VI fEPSl . 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Distribución iEPSl 
Oficina del Abogado General 
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 [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación V [EPS] 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPSl 
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33. 1816400113021

34. 1816400115621

35. 1816400115321

36. 1816400105621

FIDEICOMISOS
37. 1817000001821

CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI EPS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos 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 tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General - Unidad
de Consejos y Comités. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la actualización del
aviso de privacidad emitido por la Oficina del Abogado General (por ser un área más entre aquellas que
tienen la calidad de área "responsable del tratamiento de datos personales"). Lo anterior, con fundamento
en el párrafo segundo del artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria
incompetencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos y el Fideicomiso de Administración y
Traslativo de Dominio para entregar la información requerida en los folios 1816700003621 y
1816800002821, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo
que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. Se 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 fundament

�
o

n el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP.
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1816400120421 
1816400122121 
1816400122221 
1816400122321 
1816400122621 a 1816400122921 
1816400123121 
1816400123321 a 1816400125421 
1816400125621 
1816400125721 
1816400125821 
1816400126021 
1816400126221 a 1816400126821 
1816400127021 a 1816400127321 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400127721 a 1816400128021 
1816400128521 a 1816400128721 

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

cia de la CFE 

MTRO · · · QUÍN LÓPEZ 
Presiden �ple I mité de Transparencia 

y V77"1iFed �'d• ElocS,e,dad 
___ 

7 
__ i

'f(// �;9rftt 
LIC. EATRIZ llf¿:;ERNÁNDEZ LIC. JUAN TA�;ll;MÍREZ CERVANTES 

Miembro del C�;;:;itt?de Transparencia de la Miembro del Comité de Transparencia de la 
co

z
i'7ed�ral de Electricidad Comisión Federal de Electricidad 

Q�,,:� 
-

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 

Actas y Acuerdos 

I. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités **

Acuerdo 294/2021 del Comité de Estrategia e Inversiones del 22 de abril 

de 2021. 

Acuerdo 299/2021 del Comité de Estrategia e Inversiones del 22 de abril 

de 2021. 

Información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP 
y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina del Abogado 
General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AG/UCC/JRM/102/2019) las versiones públicas de las Actas y Acuerdos, que requieren alguna 
clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de Consejos y Comités, 
conforme a lo referido en los Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de considerarse como reservada, 
confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, que señalan:  

4.2 De la clasificación 

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y documentos identificados 
como susceptibles de ser clasificados como información reservada, secreto comercial o confidencial, previa solicitud de las áreas.  

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria. 




