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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con once minutos del martes veinticinco de mayo del año 
dos mil veintiuno, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Décima Octava 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 eJectrónico 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 séptima sesión ordinaria de 2021.

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

4. Asuntos Generales
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Campe/
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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 comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o

busquen participar en el mercado. 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. 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 Séptima Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Séptima 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 119921, SAIP-21-1199, del 16 de abril de 2021 (Transcripción original): SOLICITO QUE ME
INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1 EL
NUMERO DE EXPEDIENTE QUE SE ABRIÓ CON MOTIVO DE LA QUEJA A LA QUE SE LE ASIGNÓ LA
ORDEN ( ... ); [2] EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ABRIÓ EL EXPEDIENTE ANTES
INDICADO CON MOTIVO DE LA QUEJA CON NÚMERO DE ORDEN( ... ); [3] LA FECHA EN QUE FUE
ABIERTO EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO RELACIONADO CO LA ORDEN ( ... ); [4] QUE
DILIGENCIAS SE HAN REALIZADO EN EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO, CORRESPONDIENTE
A LA ORDEN( ... ); [5] EN DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE ANTES CITADO,
DERIVADO DE LA ORDEN ( ... ): [6] EL NOMBRE, PUESTO, DOMICILIO LABORAL DEL SERVIDOR
PÚBLICO QUE ACTUALMENTE TIENE A SU CARGO EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO,
DERIVADO DE LA ORDEN( ... ); [7] EL NOMBRE, PUESTO Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE
CONTACTÓ AL USUARIO QUE PRESENTÓ LA QUEJA QUE SE LE ASIGNÓ LA ORDEN( ... ); [8] SI YA 
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( ... ); [8] SI YA LE PAGARON AL USUARIO QUE PRESENTÓ LA QUEJA QUE LE CORRESPOND/O LA 
ORDEN( ... ); [9] EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE DERIVADO DE LA ORDEN( ... ). 

ZONA DE DISTRIBUCION AEROPUERTO, CDMX. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-1199, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que no corresponde a ésta EPS Distribución, por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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 1 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros c/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 repres¡¡ntante 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: Rita Gabriela O/vera González 
Cargo: Responsable de Servicios y Atencion al Cliente 
Correo Externo: rita.olvera@cfe.mx 
Domicilio: Calle Alvaro Obregón #38 C, Colonia Santa Anita, C.P. 08300, Delegación lztacalco, CDMX. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (555) 2294400 ext. 15203 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten tos particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por tas leyes o los tratados internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 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 fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de datos personales en posesión de suje,tos obligados. 

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

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

Tiene por objeto estable'cer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a fa 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 autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con fa 
normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas f/sicas y morales se 
sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Artfcu/o 3. Para los efectos de fa 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 fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, así mismo, 
confirmó la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 121821, SAIP-21-1218, del 19 de abril de 2021 (Transcripción original): Estimados con la finalidad 
de estudio y eventual ensayo de propuestas solicitamos los siguientes datos públicos 

Sistema Eléctrico Baja California Sur. 
1. Numero de usuarios en el sistema eléctrico Baja California Sur?
1.1 Tipología de usuarios (domestica, comercial, etc. diversas tarifas).
1.1.1 Desglose de la tipología de usuarios en Baja Tensión y Media Tensión.
1.1.2 Desglose de domicilio de usuarios por Entidad Municipal (5 municipios).

2. Pronostico de Demanda Eléctrica en el sistema eléctrico Baja California Sur para 2021 y 2020?
2.1 Cual es la potencia actualmente contratada en todo el sistema.
2.1.1 Como esta repartida esta potencia contratada por el domicilio de usuarios por Entidad Municipal (5
municipios).
2.1.2 Cual es la tasa anual de crecimiento pronosticada para el incremento de la demanda de energía
eléctrica para el año 2021 y 2022?

3. Cual es el estado actual de capacidad de las Subestaciones eléctricas en el subsistema La Paz.
3.1 SE. El Palmar, SE. Cabo Falso, SE. Monte Real, SE. Santiago, SE. Cabo San Lucas 11, SE. Cabo
Bello, SE. Cabo del Sol, SE. Cabo Real, SE. Palmilla, SE. San José del Cabo, SE. Aeropuerto San José,
SE. Buenavista, SE. Maniobras Aeropuerto San José.
3.1.1 Diagrama unifilar de protección, control y medición del proyecto completo, tomando como base la
especificación CFE V6700-62.
3.1.2 Especificación CFE DCDSET01 estos incluyen Líneas 1, 2, .... ,n Tensiones__ kV. 
Transformadores/Autotransformadores. relación __ kV. Amarre de barras o transferencia __ n. 
Tensiones __ kV. Protección diferencial de barras __ n. Tensiones __ kV. Medición de barras · 
__ kV. Banco de capacitores __ kV. Reactores __ kV. 
3.1.3 Carga de compensación ACTUAL y/o a la fecha mas reciente de los compensadores estáticos de 
potencia reactiva CÉV - Nota NO se requiere la capacidad TOTAL sino el rango de la capacidad ocupada 
al punto de control mas reciente. - Programa de expansión futura de la Capacidad de los compensadores 
estáticos de potencia reactiva CEV. - Carga y capacidad actual de Transformación en tensión primaria y 
secundaria - Tipo de conexión 
3.2 Hoja técnica de la Central Turbogas Los Cabos 

En espera de sus comentarios, saludos 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 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 -O 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
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de Archivos de las Empresas ProdÚctivas 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 
Sistema Eléctrico Baja California Sur. 
1. Numero de usuarios en el sistema eléctrico Baja California Sur?
Esta información pertenece a Suministro Básico. 

1.1 Tipología de usuarios (domestica, comercial, etc. diversas tarifas). 
Esta información pertenece a Suministro Básico. 

1.1.1 Desglose de la tipología de usuarios en Baja Tensión y Media Tensión. 
Esta información pertenece a Suministro Básico. 

1.1.2 Desglose de domicilio de usuarios por Entidad Municipal (5 municipios) 
Esta información pertenece a Suministro Básico. 

2. Pronóstico de Demanda Eléctrica en el sistema eléctrico Baja California Sur para 2021 y 2020?
Esta información pertenece al CENACE 

2.1 Cual es la potencia actualmente contratada en todo el sistema. 
Esta información pertenece a Suministro Básico. 

2.1.1 Como está repartida esta potencia contratada por el domicilio de usuarios por Entidad Municipal (5 
municipios). 
Esta información pertenece a Suministro Básico. 

2.1.2 Cual es la tasa anual de crecimiento pronosticada para el incremento de la demanda de energía 
eléctrica para el año 2021 y 2022? 
Esta información pertenece al CENACE 

3. Cual es el estado actual de capacidad de las Subestaciones eléctricas en el subsistema La Paz.
Esta información pertenece a CFE Transmisión. 

3.1 SE. El Palmar, SE. Cabo Falso, SE. Monte Real, SE. Santiago, SE. Cabo San Lucas 11, SE. Cabo 
Bello, SE. Cabo del Sol, SE. Cabo Real, SE. Palmilla, SE. San José del Cabo, SE. Aeropuerto San José, 
SE. Buenavista, SE. Maniobras Aeropuerto San José. 

3.1.1 Diagrama unifilar d¡;¡ protección, control y medición del proyecto completo, tomando como base la 
especificación CFE V6700-62. 
Esta información pertenece a CFE Transmisión. 
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3.1.2 Especificación CFE DCDSET01 estos incluyen Líneas 1, 2, .... ,n Tensiones__ kV. 
Transformadores/Autotransformadores. relación __ kV. Amarre de barras o transferencia __ n. 
Tensiones __ kV. Protección diferencial de barras __ n. Tensiones __ kV. Medición de barras 
__ kV. Banco de capacitores __ kV. Reactores __ kV. 
Esta información pertenece a CFE Transmisión. 

3.1.3 Carga de compensación ACTUAL y/o a la fecha más reciente de los compensadores estáticos de 
potencia reactiva CEV - Nota NO se requiere la capacidad TOTAL sino el rango de la capacidad ocupada 
al punto de control mas reciente. - Programa de expansión futura de la Capacidad de los compensadores 
estáticos de potencia reactiva CEV. - Carga y capacidad actual de Transformación en tensión primaria y 
secundaria - Tipo de conexión 
Esta información pertenece a CFE Transmisión. 

3.2 Hoja técnica de la Central Turbogas Los Cabos. 
Esta información pertenece a CFE Generación. 

CFE Suministrador de Servicios Básico 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se da atención a los 
puntos que le corresponden sobre el requerimiento: 

En cuanto a los puntos 1, 1.1 y 1.1.1 se adjunta archivo en Excel con la información que da respuesta a 
los requerimientos. 

Por lo que ve al 1.1.2 se señala que La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, 
en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 
1 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. 

Por lo que ve a los demás puntos de la solicitud a los que no se hace referencia en esta respuesta, se 
señala que a la fecha de su solicitud se hace de su conocimiento lo siguiente. 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto 
proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier p.ersonta.. ., 
que lo so/icite ... (sic) 1 /¡' e 
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Por lo que de acuerdo al el criterio, 13117 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 
La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo 
requerido, por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 

CFE Transmisión 

En atención al SAIP-21-1218, CFE Transmisión Informa: 

Se anexa la siguiente reserva de informacion del punto 3., 3.1. 3.1.1., 3.1.2 y 3.1.3. 

En atención a su Solicitud número SAIP-21-1218, una vez revisado el requerimiento que a la letra dice: 

"3. Cuál es el estado actual de capacidad de las Subestaciones eléctricas en el subsistema La Paz. 
3. 1 SE. El Palmar, SE. Cabo Falso, SE. Monte Real, SE. Santiago, SE. Cabo San Lucas 11, SE. Cabo
Bello, SE. Cabo del Sol, SE. Cabo Real, SE. Palmilla, SE. San José del Cabo, SE. Aeropuerto San José,
SE. Buenavista, SE. Maniobras Aeropuerto San José.
3. 1. 1 Diagrama unifilar de protección, control y medición del proyecto completo, tomando como base la
especificación CFE V6700-62.
3.1.2 Especificación CFE OCOSET01 estos incluyen Líneas 1, 2, .... ,n Tensiones__ kV. 
Transformadores/Autotransformadores. relación __ kV. Amarre de barras o transferencia __ n. 
Tensiones __ kV. Protección diferencial de barras ___ n. Tensiones __ kV. Medición de barras 

__ kV. Banco de capacitares __ kV. Reactores kV. 
3.1.3 Carga de compensación ACTUAL y/o a la fecha más reciente de los compensadores estáticos de 
potencia reactiva CEV- Nota NO se requiere la capacidad TOTAL sino el rango de la capacidad ocupada 
al punto de control más reciente. - Programa de expansión futura de la Capacidad de los compensadores 
estáticos de potencia reactiva CEV. - Carga y capacidad actual de Transformación en tensión primaria y 
secundaria - Tipo de conexión". 

De lo anterior se hace de su conocimiento que en esta Empresa se concentran los Equipos en ámbito de 
toda la República Mexicana, sin embargo, dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA 
debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

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

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

/} r,11 un efecto demostrable; (. . .)" 
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ como para fa elaboración 
de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: (. . .) 
VIII. Se posibilite fa 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; (. . .)"

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

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta así como de los equipos 
que componen las subestaciones, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo .el país, 
conformando en conjunto un sistema interconectado, por -lo que los datos relacionados con la 
infraestructura, las Subestaciones de Potencia, sus accesorios que los conforman y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad y su utilización, son reservados. 

La posible información que se podría obtener impera en detalles técnicos sobre equipos estratégicos de 
transformación, transmisión y la distribución de energía, es decir, el detalle en conjunto de las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 

Jl
e·. 

?" 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: ,/2¡ e,Página 9 de 46 'j_ ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 .� 

)f 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

J. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
JI. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

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

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

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir Jo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

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

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

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

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

La posible información impera en detalles técnicos sobre equipos que usan gas Hexafluoruro de Azufre 
(SF6) para la transformación, transmisión y distribución de energía, así como el detalle que evidencia en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o
el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a
/as /e yes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con /as reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y
el control del sistema .eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión v distribución de enerq/a
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos
con particulares en los términos que establezcan /as /e yes, mismas que determinarán la forma en que /os particulares
podrán participar en /as demás actividades de la industria eléctrica." 
"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ...... en /as siguientes áreas estratégicas: .. .la p/aneación y el control
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en
/os términos de /os párrafos sexto del artículo 27 de es/a Constitución ... "

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de transmisión de energía
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. ROA No. 4584/15, 4743/15
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 
Le informo que la fecha de clasificación es: 25 de mayo del 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

CFE Generación 111 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1218, se comunica que CFE Generación 111 tiene como
función el generar energía eléctrica por lo que no se cuenta con la información que requieren en la solicitud
de información que nos ocupa, con excepción del numeral 3.2 referente a la Hoja técnica de la Central
Turbogas Los Cabos; misma que se entrega en archivo electrónico PDF en versión publica toda vez que
se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Turbogas Los Cabos, ya que al tratarse
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las
siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría,
�n caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones de�('\
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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, (LFTAI P) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable; 

· · 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a- la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 25 de mayo de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 117721, SAIP-21-1177, del 14 de abril de 2021 (Transcripción orígínal): Se desea conocer la 
necesidad energética del país en MWh totales y por sectores económicos, asi como el aporte de las d
diversas fuentes de producción de energía en el país. (sic) . 

/,)(/' 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud se informa que respecto a la necesidad energética del país en MWhs y por 
sectores, no es ámbito de la Subdirección de Negocios No Regulados, dependiente de esta Dirección, por 
lo que se sugiere enviar ésta parte de la solicitud al CENACE. 

Respecto a la producción por fuentes de energía, se envía archivo en el que se reporta la Generación Bruta 
de CFE. 

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-21-1177, 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 (necesidad energética) 
o las demandas de energía en el país y/o el aporte, se sugiere sea informada por el CENACE:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA CENACE 
Blvd. Adolfo López Mateos Nº 2157, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad 
de México. 
Tel. 01 (55)5595-5400 ex!. 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 Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
CFE GENERACIÓN 1, es una empresa productiva cuya finalidad es la generación de energía eléctrica, por 
lo que hace a la necesidad energética del país, actualmente se encuentra el CENACE, quien dentro de sus 
atribuciones esta la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales. de Distribución, 
así como proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de

t()
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las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de 
Energía, siendo dicho ente que regula el Mercado Eléctrico Mayorista, pudiera aportar la necesidad 
energética del país por sectores económicos. 

Esta CFE EPS Generación I no cuenta con la información de las necesidades energéticas en el país, ya 
sea totales o por sectores económicos, ni el aporte de las diversas fuentes de producción en el país, por lo 
tanto se aplica el siguiente criterio. 

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

Se tiene la información del aporte a la producción eléctrica en el ámbito de esta EPS, para lo cual se 
menciona la energía bruta anual generada de acuerdo al portafolio de centrales con el que se cuenta 
actualmente. 

EPS GENERACIÓN 1 
- - - -

AÑO 

2017 
2018 

2019 

2020 

CFE Generación 11 

1 

- - ----- --

GENERACIÓN BRUTA (KWh) 

19,641.31 
29,423.33 
25,682.81 
29,477.79 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1177, informamos lo siguiente: 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 (EPS) no cuenta con la información de las 
necesidades energéticas en el país, ya sea totales o por sectores económicos, ni el aporte de las diversas 
fuentes de producción en el país, únicamente se tiene la información del aporte a la producción eléctrica 
en el ámbito de la EPS, para lo cual se menciona la energía bruta anual generada de acuerdo al portafolio 
de centrales con el que se cuenta actualmente y desde su fecha de entrada en operaciones (01 de febrero 
de 2017): 

GENERACIÓN BRUTA (MWh) 

CFE Generación II EPS 

FEB. A DIC. DE 2017 ENE. A DIC. DE 2018 ENE. A DIC. DE 2019 ENE. A DIC. DE 2020 

4,605,884 6,494,955 4,818,278 23,879,052 

Fuente: Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIAC!G). 
¿�
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*Incluye generación de unidades puestas en servicio (U.P.S.) 
f' 

/ 
Página 15 de 46 r:,, ÍJ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 - <.:.y 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

**Derivado del cambio de po·rtafolio de la CFE Generación 11 EPS, del año 2017 al 2019 se 
excluye el Proceso Termoeléctrico, ya que el parque de Generación actual fue 
conformado a partir de enero del 2020. 

CFE Generación 111 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-1177, informamos que el personal de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación 111 señala lo siguiente: 

CFE Generación 111 EPS, no cuenta con la información de las necesidades energéticas en el país, ya sea 
totales o por sectores económicos, ni el aporte de las diversas fuentes de producción en el país, únicamente 
se tiene la información del aporte a la producción eléctrica en el ámbito de esta EPS, para lo cual se 
menciona la energía bruta anual generada de acuerdo al portafolio de centrales con el que se cuenta 
actualmente y desde su fecha de entrada en operaciones (01 de febrero de 2017): 

GENERACIÓN BRUTA (MWh) CFE Generación 111 
Año GENERACIÓN BRUTA (KWh) 
2017 26,130'141,554.13 
2018 24,968'133,860.17 
2019 22,472'421,795.94 
2020 25,328'082,889.01 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-1177, 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 informa que esta CFE Generación 
IV no cuenta con la información de las necesidades energéticas en el país, ya sea totales o por sectores 
económicos, ni el aporte de las diversas fuentes de producción en el país, únicamente se cuenta con la 
información del aporte a la producción eléctrica en el ámbito de la EPS, para lo cual se menciona la energía 
bruta anual generada de acuerdo al portafolio de centrales asignado desde su fecha de entrada en 
operaciones (01 de febrero de 2017): 

GENERACIÓN BRUTA (MWh) 
2017 34'243,941 
2018 33'415,684 
2019 30'350,051 
2020 16'564,063 

CFE Generación V 
Se informa que esta empresa no cuenta con la necesidad energética del país, ya que conforme a su 
ACUERDO de creación, solo se administran los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo 
que no se encuentra dentro de las facultades y atribuciones conferidas a esta Subsidiaria el conocer la 
necesidad energética del país. Criterio 07-17. 

Para dar atención al punto donde solicita el "aporte de las diversas fuentes de producción de energía en el 
�aís", se informa que la Energía Neta Facturada es de 96,034 (GWh) para las Centrales Ciclo Combinad

�
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y de 1,836 (GWh) para las Centrales Eólicas a diciembre del 2020 correspondientes a los Productores 
Externos de Energía. 

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

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-1177 la EPS CFE Generación vi, informa que no cuenta con la necesidad 
energética del país en MWh, no se encuentra en posibilidades de dar atención a su solicitud, se sugiere 
solicitarla a la Subdirección de Negocios No Regulados de la CFE. Y bajo el amparo del Criterio 07-17: 

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

Se tiene la información del aporte a la producción eléctrica en el ámbito de esta EPS, para lo cual se 
menciona la energía bruta anual generada de acuerdo al portafolio de centrales con el que se cuenta 
actualmente. 

La CFE Generación VI, hace de su conocimiento los datos de generación bruta de los años 2017 a 2020, 
toda vez que esta Empresa inició operaciones en ese año. 

Generac1on Bruta (MWh) 

Año EPSVI 

2017 23,957,207.42 

2018 24,193,590.51 

2019 20,753,760.17 

2020 17,974,345.95 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo, confirmó la no competencia parcial declarada por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142721, SAIP-21-1427, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito tipo y cantidades
de combustible en litros correspondientes al periodo 2013 a 2020 que fueron utilizados para la generació

t
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de electricidad en cada una de las centrales de Comisión Federal de Electricidad que se encuentran en el 
Sistema Eléctrico Baja California Sur. (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 21-1427, el personal del Departamento de Control de Gestión 
y Desempeño de CFE Generación 111 informo que esta EPS inicio labores en febrero de 2017, en virtud de 
lo cual es a partir de esta fecha que se proporciona información por lo que hace a esta EPS, para lo cual 
se anexa archivo electrónico de Excel con el tipo y cantidad combustible por año en el periodo de 2017 a 
2020. Cabe señalar que la información desagregada por central se considera información CONFIDENCIAL 
en virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible desagregada por central, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos 
(variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jur/dica y patrimonio propios y gozará de autonom/a técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas 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 energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E 

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

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

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

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

.
energía eléctrica son servicios que se pre

.
stan en ut,,· ./

régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. _ 
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Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros d.e combustible 
desagregada por central para la generación de electricidad representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
desagregada por central para la generación de electricidad, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 121721, SAIP-21-1217, del 19 de abril de 2021 (Transcripción original): A quien corresponda 
Es de mi interés conocer sobre servicios contratados de tecnologías de la información dentro de su 
institución. En temas como soporte, data center, correo electrónico, gestión de operaciones entre otros. 
Agradezco de antemano la atención. área de tecnología, contratos, etc ... - adjuntó archivo. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológico, remite tres archivos electrónicos en 
formato PDF (2) y MS WORD (1 ), que contienen la respuesta a sus cuestionamientos. 

Fragmentos de los puntos de las clasificacion (anexo en pdf) 
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Respecto a los Servicios de Seguridad Perimetral (Firewall) y seguridad endpoint (antivirus, antimalware), 
se informa que, la marca, Modelo y Cantidad es información clasificada como RESERVADA, de 
conformidad con lo previsto 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, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, conforme a la 
autorización del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. 

Seguridad endpoint (antivirus, antimalware) 
Área - COORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 
El nombre y cargo del funcionario público que desempeña dicho puesto y proporcionar sus datos de 
contacto (correo institucional, teléfono, extensión y ubicación física) se informa que, es información 
clasificada como RESERVADA, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracciones I y 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, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, conforme a la autorización del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Área - COORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 
El nombre y cargo del funcionario público que desempeña dicho puesto y proporcionar sus datos de 
contacto (correo institucional, teléfono, extensión y ubicación física) se informa que, es información 
clasificada como reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 O, fracciones I y VII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Vigésimo séxto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, conforme a la autorización del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-1217 y con base en el pronunciamiento 
emitido por la Unidad de Negocio CFE TELECOM (UN CFE TELECOM), CFET-GALRMT-009/2021, la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC) hace del conocimiento al solicitante lo 
correspondiente, respecto del punto 6 del archivo Word que se agregó a la solicitud como anexo. 

6. Servicio de Seguridad Perimetral (Firewall), clean pipes y/o Seguridad endpoint (antivirus,
antimalware)

6.1. Mencionar si usa o no este servicio (Si / No). 
Si, solo el servicio de Seguridad Perimetral (Firewall). 

6.1.1. En caso negativo favor de indicar si tiene pensado contratar este tipo de servicios en los próximos 
6 meses (Si/No). 
No aplica 

6.2. En caso de sí utilizar este servicio favor de indicar si tiene contratos de servicios para el misy
t.

·
.
,,, 

·. 
/ 

(Si/No). 
/ /¡ / 
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Si, a través del contrato de servicios número 800957202: 

6.3. En caso afirmativo favor de proporcionar lo siguiente: 

6.3.1. Nombre del prestador/proveedor de este servicio (Razón Social). 
Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. 

6.3.2. Copia simple del o los contratos de prestación de servicios, así como sus ampliaciones (Archivo 
PDF). 

Liga de acceso al documento en la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://shortenercfe.page.link/AFZPop7vPBXonRG59 

6.3.3. Proporcionar copia simple del acta de asignación, adjudicación o equivalente, en la cual consten los 
motivos y/o resultados evaluados por la cual se otorgó el contrato en comento. 

Se adjunta oficio de adjudicación en formato PDF No. DCA/CAS/MALL. 

6.3.4. En caso de utilizar equipos para el mismo, favor de indicar Marca, Modelo y Cantidad. 

Marca Modelo Cantidad 

Palo Alto Networks PA-3220 18 

Palo Alto Networks PA-3250 2 

Palo Alto Networks PA-5220 8 

Palo Alto Networks PA-5250 2 

Palo Alto Networks M-200 1 

Palo Alto Networks M-600 1 

6.3.5. Informar si el servicio es operado y/o administrado por la institución o el prestador de servicios. 

El servicio es operado por la institución. 

6.3.6. Favor de proporcionar los conceptos y montos facturados durante los últimos 12 meses a partir de 
esta fecha. 

El Contrato inició vigencia el 1 de enero de 2021. 
Fecha de Enero-Abril 2021. 

Concepto de facturación: Servicios de Seguridad 
Monto de facturación mensual:$ 1,725,035.00 pesos 
Monto de enero a abril de 2021: $6,900,140.00 pesos.* 

* Cabe precisar en este punto que, por lo que respecta a los 8 meses previos al periodo.que se detalla, la¡)[�'� debera se, prnpocciocada poc la ::�:�::::,,::,:::: �.:::'.�::
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6.3.7. Indicar si, al concluir el contrato vigente, tiene pensado ampliarlo, hacer una nueva contratación, o 
alguna otra (especificar)". 

No se ha definido. 

6.3.8. Indicar cuál es el área y cargo del responsable de administrar, implementar y supervisar el 
servicio. Así mismo indicar el nombre del funcionario público que desempeña dicho puesto y proporcionar 
sus datos de contacto ( correo institucional, teléfono, extensión y ubicación física). 

Área: Unidad de Negocio CFE Telecom/Gerencia de Inteligencia de Mercado 
Cargo: Gerente de Inteligencia de Mercado 
Nombre del funcionario público: lng. Pablo Isaac Navarro Terán 
Correo institucional: pablo.navarro@cfe.mx 
Teléfono: 55.52.29.44.00 
Extensión: 94273 
Ubicación física: Don Manuelito #32, Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01780, 
Ciudad de México. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales; así mismo, confirmó la 
clasificación parcial emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 124621, SAIP-21-1246, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): solicito me informen si José 
Domingo Vázquez Márquez desempeña en la Comisión Federal de Electricidad un empleo, cargo o 
comisión, indicando además su sueldo bruto y neto al año 2021. 

de ser así solicito me proporcione digital de comprobante de pago de las últimas dos quincenas del presente 
año que haya percibido la citada persona. 

en caso que se encuentre separado del empleo cargo o comisión, solicito me proporcione el documento a 
través del cual haya solcitado su separación y/o licencia y/o permiso. 

del sindicato de trabajadores electricistas solicito: 

Si José Domingo Vázquez Márquez ostenta algun puesto sindical u oseténtó uno durante el año 2021 
indicando con exactitud el nombre del puesto y me proporcione digital del nombramiento o comisión 

solicito me indiquen cuanto gana y digital de los últimos 2 pagos de sus quincenas o mensualidades 

tambien silicito me iformen si ha presentado alguna renuncia, licencia, permiso al puesto sindical y de

. 7

ser 
.
,.
· 
/ 

el caso me entreguen una copia digital. (sic) 

/"'' Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
· 

r·
•
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En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SAIP-21-1246, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), se informa que el C. José Domingo Vázquez Márquez se encuentra adscrito a la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, entidad que dispone de atribuciones para el manejo de 
procesos de nómina, registros contables, presupuestales, de erogaciones y expedientes del personal 
adscrito a esa EPS, motivo por el que la Gerencia de Administración y Servicios, no cuenta con los registros 
solicitados, ni cuenta con el expediente del interesado. 

Asimismo, se informa que se.realizó una búsqueda en los registros del Sistema de Información Estadística 
de Personal arrojando la información siguiente: 

R.P.E.: 77669 
Nombre del Trabajador: JOSE DOMINGO VAZQUEZ MÁRQUEZ 
Tipo de Contrato: PERMANENTE SINDICALIZADO 
Puesto: PROFESIONISTA 
Área Integradora: T ING JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES 
Área Concentradora: CFE GENERACIÓN 111 

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 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 1246 es de comunicar que el personal de la Central 
Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz de CFE Generación informó lo siguiente: 

Respecto a que se informe si José Domingo Vázquez Márquez desempeña en la Comisión Federal de 
Electricidad un empleo, cargo o comisión, indicando además su sueldo bruto y neto al año 2021, al respecto 
se indica que sí es trabajador, siendo titular del puesto con categoría de profesionista sindicalizado del área 
de capacitación, y quien actualmente goza de un permiso sin goce de salario. 

El ingreso bruto por salarios lo es de $830,342.31 y un ingreso neto de $579,062.38 del año 2021, así 
mismo, se anexan dos papeletas de pago correspondientes al mes de abril 2021. 

El Sr. José Domingo Vázquez Márquez durante el año 2021 se desempeñó como Coordinador Regional 
Suterm Plantas EPS 111. 

Se anexan dos papeletas de pago correspondientes al mes de abril de 2021 en versión pública, en virtud 
d,e que contienen CURP y datos bancarios, mismos que es información CONFIDENCIAL, con fundament� ("\
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en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y TRIGESIMO 
OCTAVA fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información para la elaboración de versiones públicas. 

Así mismo, se anexa la solicitud de permiso sin goce de salario del trabajador y SUTERM, mismo que se 
anexa en versión publica con motivo de que en el documento se testó el domicilio de la central por tratarse 
de información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información para la elaboración de versiones 
públicas debido a las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de mayo de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Sexta resolución:: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111; así mismo, confirmó 
la clasificación parcial emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 123621, SAIP-21-1236, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
4.- Hil;torial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
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6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que .expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del. Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en TIJUANA, BAJA CALIFORNIA /Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2021, de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con TIJUANA, BAJA CALIFORNIA en los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a TIJUANA, BAJA CALIFORNIA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿ TIJUANA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de 
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

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 (actualmeAte 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 productiva'('\ 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: � 
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CFE Distribución 

En atención a su solicitud número SAIP-20-1236, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la información 
(25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del convenio en versión 
publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el articulo 14, fracción II de ta Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de fa Ley de fa Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a fa información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea

un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 

· clasificarse como confidencia/con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de ta Ley de
fa materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad
determinada."

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

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 25 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.

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así mismo,
confirmó la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 117321, SAIP-21-1173, del 13 de abril de 2021 (Transcripción original): 1 SE SOLICITAN COPIAS
SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL MUNICIP.IO DE
FRESNILLO, ZACATECAS, DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021, PARA RECUDAR EL
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, CONTENIDO EN
LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO DURANTE 2018, 2019, 2020 Y 2021.

2 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS
CON EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021, PARA
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RECUDAR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, 
CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO DURANTE 2018, 2019, 2020 Y 2021. 

3 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS 
CON EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO., DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 
2021, PARA RECUDAR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE 
ILUMINACION, CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO DURANTE 2018, 2019, 
2020 Y 2021. 

DEPARTAMENTOS JURIDICOS EN LOS ESTADOS DE DURANGO (MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO 
Y DURANGO) Y ZACATECAS (MUNICIPIO DE FRESNILLO) (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 l;lásicos, 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 da respuesta a la 
solicitud 1816400117321 de la siguiente manera: 

1 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS 
CON EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021, 
PARA RECUDAR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE 
ILUMINACION, CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO DURANTE 2018, 2019, 
2020 Y 2021. 

Para dar atención a la presente y por lo que ve al convenio del año 2018, se menciona que este CFE 
Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con información relacionada a su solicitud, señalando que 
no existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara 
inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que señala 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, denvado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud;�_\\además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no serárcynecesano que el ComJ/é de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. t
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Por otro lado, derivado de la modalidad de entrega de la información elegida por el solicitante se 
menciona que previo pago de los costos de reproducción se le hará entrega del Convenio de fecha 
02 de enero de 2019, el cual al día de hoy se encuentra vigente, mismo que se emitirá en versión 
publica del cual se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como del documento con el que se acredita la personalidad de esta empresa 
se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Identificación 
Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con 
fundamento en Artículos 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 Pública. 

Por lo anterior se comunica que se hará entrega de dicho documento previo pago de: 

• 63 copias simples
• 63 copias certificadas

2 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS 
CON EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021, PARA 
RECUDAR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, 
CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO DURANTE 2018, 2019, 2020 Y 2021. 

Para dar atención a la presente, derivado de la modalidad de entrega de la información elegida por el 
solicitante se menciona que previo pago de los costos de reproducción se le hará entrega de: 

Convenio de fecha 16 de noviembre de 2017, el cual al día de estuvo vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2019, mismo que se emitirá en versión publica del cual se testó el Porcentaje de Cobro de la 
Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del documento con el que se 
acredita la personalidad de esta empresa se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de 
Nacimiento, Estado Civil, Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de 
una persona de dérecho privado, con fundamento en Artículos 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 
Pública. 

Por lo anterior se comunica que se hará entrega de dicho documento previo pago de: 

• 139 copias simples
• 139 copias certificadas

Convenio de fecha 01 de enero de 2020, el cual al día de hoy se encuentra vigente, mismo que se 
emitirá en versión publica del cual se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 

•
· 
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SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como del documento con el que se acredita la personalidad de esta 
empresa se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, 
Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho 
privado, con fundamento en Artículos 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 Pública. 

Por lo anterior se comunica que se hará entrega de dicho documento previo pago de: 

• 136 copias simples
• 136 copias certificadas

3 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS 
CON EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO., DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 
2021, PARA RECUDAR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE 
ILUMINACION, CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO DURANTE 2018, 2019, 
2020 Y 2021. 

Convenio de fecha 6 de noviembre de 2015, el cual al día de hoy se encuentra vigente, mismo que 
se emitirá en versión publica del cual se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de 
Nacimiento, Estado Civil, Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de 
una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 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 
Pública. 

Por lo anterior se comunica que se hará entrega de dicho documento previo pago de: 
• 

• 176 copias simples 
• 176 copias certificadas

Por lo anterior todos los documentos mencionados se entregarán previo pago de: 

• 514 copias simples
• 514 copias certificadas

Vista la respuesta que antecede y en atención a la modalidad que inicialmente escogió (a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia). Se comunica que 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 y de ¡/' 
acuerdo a su requerimiento la entrega de información será en las modalidades de copia simple y copia 
certificada, previo pago de un total de 514 copias simples y 514 copias certificadas. 

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

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

Folio 117421, SAIP-21-1174, del 13 de abril de 2021 (Transcripción original): 1 SE SOLICITA COPIA 
SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA DE LOS OFICIOS RECIBIDOS DE PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE 
GOMEZ PALACIO, LERDO, SANTIAGO PAPASQUIARO Y TAMAZULA, MEDIANTE LOS CUALES EN 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2020, DE SE 
DECLARO LA INVALIDEZ DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 
Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, POR EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020 AL 13 
DE ABRIL DE 2021. 

2 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS 
CON LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PALACIO, LERDO, SANTIAGO PAPASQUIARO Y TAMAZULA, 
PARA LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE 
ILUMINACION, DESDE EL 01 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2021. 

3 SE SOLICITA SE ME INFORME A CUANTO ASCIENDEN LOS IMPORTES COBRADO POR EL DAP 
DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021, DEL 1 
AL 28 DE FEBRERO DE 2021, DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 Y DEL 1 AL 14 DE ABRIL DE 2021. 

4 SE SOLICITA SE INFORME SI SE ENCUENTRA VIGENTE EL CONVENIO CELEBRADO CON EL 
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, PARA LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO 
PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO PARA 2021 Y, SI SE SIGUEN REALIZANDO COBROS EN LOS 
AVISOS RECIBO DE LOS USUARIOS DE DICHO MUNICIPIO. 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EN GOMEZ PALACIO DURANGO, SANTIAGO 
PAPASQUIARO, LERDO Y TAMAZULA. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace. de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
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1 SE SOLICITA COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA DE LOS OFICIOS RECIBIDOS DE PARTE DE 
LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PALACIO, LERDO, SANTIAGO PAPASQUIARO Y TAMAZULA, 
MEDIANTE LOS CUALES EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE LA ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 93/2020, DE SE DECLARO LA INVALIDEZ DE LAS NORMAS QUE REGULAN 
EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, POR EL 
PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020 AL 13 DE ABRIL DE 2021. 

Se señala que previo pago de 7 copias simples y 7 copias certificadas se pondrán a su disposición los 
oficios de la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad 93/2020 de los municipios de Lerdo y Santiago 
Papasquiaro. 

Por lo que ve a los municipios de Gómez Palacio y Tamazula, se menciona que este CFE Suministrador 
de Servicios Básicos no cuenta con información relacionada a su solicitud, señalando que no existe 
expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de 
acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales que señala 

Casos en los que no es necesario que e/ 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. 

2 SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS 
CON LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PALACIO, LERDO, SANTIAGO PAPASQUIARO Y TAMAZULA, 
PARA LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE 
ILUMINACION, DESDE EL 01 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2021. 

Por lo que ve al Municipio de Gómez Palacio se adjunta el Convenio de fecha 6 de noviembre de 2015, 
el cual al día de hoy se encuentra vigente, mismo que se emitirá en versión publica del cual se testó 
Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Identificación Oficial como 
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en 
Artículos 113 fraGción 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 Pública. 

Por lo anterior se comunica que se hará entrega de dicho documento previo pago de: 

•

• 

176 copias simples

176 copias certificadas �-(! 
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Por lo que ve al Municipio de Santiago Papasquiaro se adjunta el Convenio. de fecha 6 de noviembre de 
2015, el cual al día de hoy se encuentra vigente, mismo que se emitirá en versión publica del cual se 
testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Identificación Oficial 
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento 
en Artículos 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 Pública. 

Por lo anterior se comunica que se hará entrega de dicho documento previo pago de: 

• 103 copias simples
• 103 copias certificadas

Por lo que ve a los municipios de Lerdo y Tamazula, se menciona que este CFE Suministrador de Servicios 
Básicos no cuenta con información relacionada a su solicitud, señalando que no existe expresión 
documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo 
al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales que señ_ala. 

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

3 SE SOLICITA SE ME INFORME A CUANTO ASCIENDEN LOS IMPORTES COBRADO POR EL DAP 
DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021, DEL 1 
AL 28 DE FEBRERO DE 2021, DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 Y DEL 1 AL 14 DE ABRIL DE 2021. 

Para dar atención a este punto se adjunta archivo Excel que contiene la información solicitada. 

4 SE SOLICITA SE INFORME SI SE ENCUENTRA VIGENTE EL CONVENIO CELEBRADO CON EL 
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, PARA LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO 
PUBLICO Y/O SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION, CONTENIDO EN LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO PARA 2021 Y, SI SE SIGUEN REALIZANDO COBROS EN LOS 
AVISOS RECIBO DE LOS USUARIOS DE DICHO MUNICIPIO. 

Se menciona que sí se encuentra vigente y fue celebrado el 06 de noviembre 2015 
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Se señala que la información que se so.licita en copia simple y copia certificada, todos los documentos 
mencionados se entregarán previo pago de: 

• 286 copias simples

• 286 copias certificadas

Vista la respuesta que antecede y en atención a la moda.lidad que inicialmente escogió (a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia). Se comunica que 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 y de 
acuerdo a su requerimiento la entrega de información será en las modalidades de copia simple y copia 
certificada, previo pago de un total de 286 copias simples y 286 copias certificadas.

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 Suministrador de Servicios Básicos, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 121921, SAIP-21-1219, del 19 de abril de 2021 (Transcripción original): Comisión Federal de 
Electricidad P r e s e n t e 

Por medio de la presente me permito dirigirme a usted con fundamento en 10 establecido por el numeral 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información, con la finalidad de solicitar la siguiente información 

1.- Informe detallado del motivo por el cuales no se ha dado atención a las siguientes órdenes de reconexión 
( ... ), ( ... ) y ( ... ), todas a nombre de Gustavo cervantes Olivares, con domicilio en conocido sin Amatepec, 
llamatlán, Ver. 

2.- Solicito el nombre, cargo, correo electrónico, teléfono de la persona encargada de atender las ordenes 
de reconexión para la zona de llamatlán, Veracruz. 

3.- Cual el procedimiento a seguir, para que se de atención a mi solicitud de reconexión, toda vez que me 
he presentado de manera contante ante las oficinas de la CFE en el Municipio de Zacualtipán, Hidalgo 
desde el mes de febrero para solicitar la reconexión al servicio y no se ha. resuelto esta situación. 
De la misma manera me he estado comunicando de manera constante al siguiente número( ... ), donde 
únicamente me generan órdenes de reconexión. 

4.- Como se calculó la medición de consumo de energía eléctrica para el periodo comprendido de febrero
abril, toda vez de que a pesar de que en mi domicilio no cuento con medidor, se me ha venido realiza

z

do 
.;/

cobros, mismos que he venido pagando. 
/" ; / Sin más por el momento es cuanto solicito. (sic) / , .n 
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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-20-1219, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le informa que, privilegiando la vía intentada por usted (acceso a información pública) 
se dio trámite a su solicitud y se activó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, una. vez agotada la búsqueda, se tiene 
que la información es considerada como CONFIDENCIAL, con fundamento en la fracción 1, del artículo 
113 de la LFTAIP, y fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior, la información en mención se pondrá a su disposición y podrá ser entregada previa 
acreditación de la titularidad de los datos personales y/o de la identidad y personalidad de quien 
funja como su representante, con fundamento en lo que ordena el artículo 52 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el párrafo segundo del artículo 91 de 
los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, de manera que 
previa cita se le podrá atender en la oficina que se ha habilitado para tal efecto, con los siguientes 
datos de contacto: 
Nombre: lng. Jesús Leonardo Gómez Quintanilla 
Cargo: Jefe del Departamento de Medición, Zona Huejutla 
Dirección: Ave. Corona del Rosal número 38, Colonia 5 de Mayo, C.P. 43000 
Teléfono: 789 893 3060 Ext. 28390 
Horario de atención: 8:00 a 15:30 horas 
Correo electrónico: jesus.gomezq@cfe.mx 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
/l. Los secretos bancario, fiduciarid, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta
a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores
Pút,licos facultados para ello.

/j } 
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LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable; 
11. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho
de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

' 
.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os titulares de
la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Trigésimo noveno. Los datos personales
concernientes a una persona física identificada.

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

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 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: Ari Yair Hernandez Meza 
Cargo: Agente Comercial Agencia Zacualtipán Zona Huejutla División de Distribución Golfo Centro 
Correo Externo: yair.hernandez@cfe.mx 
Domicilio: Avenida 5 de mayo #55 Col. Cozapa C.P. 43200, Zacualtipán de Angeles, Hgo.Horario de oficina: 
08:00 a 14:30 hrs. 
Teléfono: 774-74-2-01-13 

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los

artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

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

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

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

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, dispoé!iciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblícaArtículo 

113. Se considera información confidencial:

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 121521, SAIP-21-1215, del 19 de abril de 2021 (Transcripción original): Deseo conocer la respuesta 
que se le dio a los números de reporte generados por llamada de usuario de la paraestatal, al número de 
emergencia 072, para atender una variación del voltaje que afectó en el domicilio- los números de reportes 
dados a conocer al usuario son ( ... ) entre el día 2 y 6 de febrero de 2021. Deseo que la contestación 
contenga copia de la resolución a la llamada para solicitar mantenimiento o copia de reporte de servicio a 
estación o poste y numero de poste San Felipe Baja California (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 
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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-21-1215, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, a continuación, se da atención a sus requerimientos. 

1. Solicitud(. . .}, generada como Sector fuera el día 4 de febrero 2021, mediante la que el cliente manifiesta
lo siguiente:
REPORTA VARIACIONES. ALTO VOLTAJE. YA SE DANARON APARATOS. VECINOS TAMBIEN
AFECTADOS.

Se atendió el día 4 de febrero 2021 encontrando lo siguiente: 
SE ATENDIO COMO Q07, SE BAJARON TAPS 

2. Solicitud( .. .}, generada como No luz el día 4 de febrero 2021, mediante la que el cliente manifiesta lo
siguiente:
CLIENTE INFORMA VARIACIONES DE VOLTAJE, FAVOR DE REVISAR,( .. .)

La solicitud fue cancelada por personal del Centro de atención regional el día 4 de febrero a solicitud del 
cliente. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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 
será entregada la respuesta rl)lativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Miguel Segoviano Pardo 
Cargo: Jefe de Opto. Servicios y Atención al Cliente Zona Mexicali 
Correo Externo: juan.segoviano@cfe.mx 
Domicilio: Calle del Hospital S/N, Centro Cívico C.P. 21000, de la ciudad de Mexicali, BC. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (686) 5581347 
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Artlculo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados e,n 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 cuan.do 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

1.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 002921, SAIP-21-0029, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): FATO"( ... ) 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 ,.._n 
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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: 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 segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

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. 

3. 1816400122821

. 4. 1816400123321

5. 1816400134621

6. 1816400136421

7. 1816400131121

8. 1816400118321

9. 1816400116921

10. 1816400118721

CFE Distribución [EPS]
CFE Transmisión EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS
CFE Distribución EPS
CFE Distribución EPS 
CFE Generación VI EPS] 
CFE .Suministrador de Servicios Básicos [EPS]
CFE Generación 111 [EPS 

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

i!// 
CFE Distribución [EPS] 

,,..-, / CFE Transmisión EPSJ
/ _,,, 
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11. 1816400118621

12. 1816400141221
13. 1816400120521
14. 1816400120721

15. 1816400120921
16. 1816400121021

17. 1816400121621
18. 1816400138221

19. 1816400118521

20. 1816400118121
21. 1816400132821
22. 1816400132721

23. 1816400122121
24. 1816400120321
25. 1816400141521
26. 1816400141621
27. 1816400141721
28. 1816400138121

29. 1816400116521

30. 1816400116721

31. 1816400117621

32. 1816400122021'

33. 1816400137021

34. 1816400132021

35. 1816400132121

36. 1816400132221

37. 1816400132321

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos TEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos lEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPS] 
CFE Suministrador de Servicios BásicosíEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación V [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Generación 111 íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corp0rativa de Operaciones 
CFE Generación V íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Di_rección Corporati\/a de Operaciones 
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 íEPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Coroorativa de Planeación Estraténlca 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI [EPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI fEPSI 
Dirección Coroorativa de Operacione.s 
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38. 1816400132421

39. 1816400116621

40. 1816400136221

41. 1816400130921

42. 1816400117521

43. 1816400120821

44. 1816400117821

45. 1816400126221

46. 1816400127921

47. 1816400128021

FIDEICOMISOS 

48. 1816900003721
.

. ..:·. • ..... · 

. .
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CFE Generación VI fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI fEPSl 
Oficina del Abogado General 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Auditoria Interna 
Direceión Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Sumihistrador de Servicios Básicos [EPS1 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboaado General 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Corporativa de Operaciones 

FIDE 
e 

e, 

. . 
. 

• . •  < . '. ' .- . 

•, 

,·  
. . • < • .  

,,- :·•, 

.. ,,-_ ; ·,.-:: •' ::.-
-_ 

•\ ,,• '· .· .. 
. Sol1c1tud 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.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión del folio 
1816400135521 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

1816400128821 
1816400128921 
1816400129121 a 1816400130421 
1816400130721 
1816400131221 a 1816400131821 

1816400127721 a 1816400128021 
1816400128521 a 1816400128721 /-vf 
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1816400132521 

1816400132621 

1816400133021 

1816400133221 a 1816400133521 

1816400133921 a 1816400134521 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

!V:>
Li . BEATRl��RNÁNDEZ 

Miembro d5)1-e'címité de Transparencia de la 
C"1'iÍÍsión Federal de Electricidad 

Lic. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

CFE 

ité de Transparencia 
de Electricidad 

Lic. JUAN TADE -RA:MíRiz CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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