
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad~ 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 14 DE JULIO 
DE 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con catorce minutos del martes catorce de julio del año dos 
mil veinte, se llevó cabo -de manera remota , mediante una llamada telefónica en conferencia- la Décima 
Novena Sesión Extraordinaria del año dos mil veinte; es así que en ésta, los integrantes con derecho a 
voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo electrónico institucional, conforme 
a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de CFE. 

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de 2020. 

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

4. Versiones públicas para la PNT. 

5. Asuntos Generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de 2020. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de 2020, 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 127320, SAIP-20-1273, del 8 de junio de 2020 (Transcripción original): "En relación con el 
documento Puntos petitorios estratégicos SENER-CFE-CRE de la Comisión Federal de Electricidad del 2 
de octubre de 2019, se solicita la siguiente información 
-Copia certificada del documento Puntos petitorios estratégicos SENER-CFE-CRE de la Comisión Federal 
de Electricidad del 2 de octubre de 2019. 
-Los documentos utilizados para, y/o relacionados con, la elaboración de los puntos petitorios descritos en 
los Puntos petitorios estratégicos SENER-CFE-CRE de la Comisión Federal de Electricidad del 2 de 
octubre de 2019, incluidos oficios, notas, informes, memorandos, fichas, correos electrónicos tanto internos 
como con otras entidades (gubernamentales o no), así como el registro de reuniones o registro que se 
hayan generado con motivo de los puntos mencionados." (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, se informa que se activó el proc~dimiento de búsqueda a que se refiere el 
articulo 133 de la LFTAIP, en los archivos físicos y electrónicos en resguardo de la DCO, sin localizars~ 
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expresión documental que atienda a lo solicitado, es probable que la Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulaeión de CFE cuente con algún dato al respecto." 

Oficina del Abogado General: 
"En atención a su solicitud de información, la Oficina del Abogado General informa que, con fundamento 
en lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, con un 
criterio amplio, luego de la cual es posible determinar que no cuenta con la documentación 
solicitada por el peticionario." 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
"En atención a lo solicitado, se activó el procedimiento de búsqueda a que se refiere el artículo 133 de la 
LFTAIP, en los archivos físicos y electrónicos en resguardo de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, sin localizarse expresión documental que atienda a lo solicitado". 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
"No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se comunica que la información 
peticionada no obra en los archivos físicos y electrónicos." 

Subsidiaria Distribución: 
"En atención a su solicitud número SAIP-20-1273, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa no corresponde a CFE Distribución, por lo que se sugiere consultar a 
_la Dirección Corporativa de Operación." 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos legados informó lo 
siguiente: 

"Al respecto, me permito informarle lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información la Filial CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C. V. 
informa que, esta empresa no cuenta la información solicitada; al respecto, y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
activó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en archivos físicos y electrónicos bajo 
el resguardo de la CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., sin localizarse expresión 
documental que atienda a la información solicitada por el peticionario. 
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Por lo anterior, al dar por agotado el procedimiento de búsqueda ordenado por la Ley, se solicita al Comité 
de Transparencia declarar la inexistencia con fundamento en el artículo 141, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, la Oficina del Abogado General, la Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulación, las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, la filial CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V., confirmando la 
inexistencia, con fundamento en lo ordenado por el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 128320, SAIP-20-1283, del 4 de junio de 2020 (Transcripción original): Solicito documento de 
Autorización de Impacto Ambiental de las siguientes centrales: CCI La Paz; Central Termoeléctrica de 
Punta Prieta, ubicada en La Paz; CCI Agustín Olachea, ubicada en San Carlos; Turbogas Los Cabos y 
Central Geotermica en las 3 Virgenes. 

Documento en el cuál se manifiesta lo que reealmente se autoriza para operar 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 20 1283 es de comunicar que el personal de las diversas 
centrales informó lo siguiente: 

C.T Punta Prieta. -
Referente a la solicitud de información sobre la ·Autorización de Impacto Ambiental de la CT. Punta Prieta 
ubicada en La Paz B.C.S., para esta central no aplicó dicho documento ya que la central inició sus 
operaciones en el año de 1979, y no era un requisito realizar una Manifestación de Impacto Ambiental. Esto 
fundamentado en el Reglamento Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental en la sección de Transitorios número Cuatro. El cual menciona: "Las 
obras o actividades que correspondan a remodelaciones de una obra que se encuentre operando desde 
antes de 1988, no deberán someterse de evaluación de impacto ambiental". 

CCI Gral. Agustín Olachea Avilés. -
Se anexa Oficio S.G.P.A.-DGIRA.-004512, de fecha 13 de diciembre de 2001,suscrito por el Director 
General de Impacto y Riesgo Ambiental. 

CTg Los Cabos. -
Se adjunta Oficio No. SEMARNAT-BCS.02.01.459/07, suscrito por el Subdelegado de Gestión para la 
protección Ambiental y Recursos Naturales. 
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CG Tres Vírgenes. -
Se anexa Oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/0040/07, de fecha 10 de enero de 2007, suscrito por la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental, mediante el cual se autoriza lo procedente en materia de impacto 
ambiental. 

CCI La Paz. -
Al respecto es de informar que CFE Generación 111 no cuenta con una central denominada CCI La Paz, sin 
embargo, en la ciudad y puerto de La Paz, B.C.S, se ubica la CCI Baja California Sur, por lo que se anexan 
Oficios SGPA/DGIRA/DG.08929, S.G.P.A./DGIRA.DG.3812.1 O, S.G.P.A/DGIRA.DG.0422.09, 
S.G.P.A./DGIRA.DEl.0065.04, S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-01601/02 y SGPA/DGIRA/DG.08902, archivos en 
formato PDF que corresponden a los Resolutivos en Materia de Impacto Ambiental de las 5 unidades de 
combustión interna y unidad Aeroderivada, en forma Íntegra y Pública. 

Es importante indicar que el Oficio S.G.P.A.-DGIRA.-004512, Oficio No. SEMARNAT-BCS.02.01.459/07, 
Oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/0040/07, SGPA/DGIRA/DG.08929, S.G.P.A./DGIRA.DG.3812.1 O, 
S.G.P.A/DGIRA.DG.0422.09, S.G.P.A./DGIRA.DEl.0065.04, S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-01601 /02 y 
SGPA/DGIRA/DG.08902, se entregará en versión pública y previo pago de un disco compacto, dado 
el amplio volumen de la información (64 MB); en las documentales se testaron datos (consistentes 
en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y comerciales y detalles de los equipos), ya 
que cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Décimo Séptimo fracción 
VI 11 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: 

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

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

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

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

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

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

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 se destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador 
en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 14 de julio de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 128520, SAIP-20-1285, del 4 de junio de 2020 (Transcripción original): CORPORATIVO GAVRIL, 
S.A. DE C.V. 
CANO SOTO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. _¡\ 
KUBAL ZF COMERCIALIZADORA INTEGRAL, S.A. DE C.V. ..-~ 
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DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA POTOSINA ABSAC, S.A. DE C.V. 
OUTCOME HUMAN SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V. 
BUNSCO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 
BROKERS BUNKER INMOBILIARIO, S. DE R.L. DE C.V. 
CONEXICS, LOGISTICS TRANSPORTS, S.A. DE C.V. 
SNIPER EQUIPO TACTICO, S.A. DE C.V. 
TALENT GOALS EFFICIENCY MEXICO,S.A. DE C.V. 
IMPULSE FIBRA DE INVERSION EN BIENES Y RAICES, S. DE R.L. DE C.V. 
INFINITE FINANCIAL CAPITAL, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.. 
EL CLAUSTRO DE SANTA RITA, S.A. DE C.V. 
CORPORATIVO BUILDING THE TOURISM AND THE ENTERTAINMENT, S.A.P.I. DE C.V. 
LOTFE CANO CONSULTORES AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V 
ANA TERESA MENDEZ RAMIREZ 
ANA TERESA MENDEZ RAMOS 
ALMA DELIA MORENO GALLEGOS 
LETICIA CONCEPCIÓN ORTEGA ALMANZA 
FELIPE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ 
REYNALDO CASTAÑEDA LÓPEZ 
JOSÉ TOVAR HERNANDEZ 
CARLOS VICTOR CANO ZUART 
HECTOR RICARDO HERRERA CAMACHO 
JONATHAN ALFONSO SALAZAR SOTO 
FLOR JANETH RIVERA AGUILAR 
JOSE EDUARDO HERRERA CAMACHO 
ALEJANDRO DIAZ RUIZ 
JOSE FRANCISCO ROCHA GUEVARA 
REYNALDO CASTAÑEDA CUEVAS 
GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO 
PEDRO AQUINO MARQUEZ 
VERONICA MARTINEZ ALFARO 
GUSTAVO SALAZAR FRAGA 
JUAN CARLOS FLORES ZAMBADA 
JUAN GUADALUPE 
SALAZAR FRAGA 
EDGAR ANTONIO MARTÍNEZ MORÁN 
JUANA JULIETA FRANCELLI SANDOVAL GOMEZ 
BENITA CANO AGUILLON 
MIGUEL ANGEL JUAREZ GUZMAN 
HILARIO GONZALEZ GONZALEZ 
PABLO HUERTA MENDOZA 
ORLANDO DE JESUS CAMARILLO GONGORA 
MIL TON HUGO GONZALEZ ROMERO 
JOSEFINA VAZQUEZ TORO 
CARLOS VICTOR CANO VAZQUEZ 
MARIA ELENA REYES GAMBOA 
HUGO HORACIO LOPEZ NAVARRO 
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ALBERTO DAVID LOTFE CANO 
ANDREA YARAZETH REYNA MARQUEZ 
REYMUNDO GUERRERO RANGEL 
ROBERTO CAMPECHANO TEMICH 
CORPORATIVO RIBE DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 
ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ 
MATERIALES ELECTRICAL SUPPLIES S.A. DE C.V. 
RAYMUNDO GUERRERO RANGEL 
SANDRA FABIOLA CAMARILLO REYES 
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

De toda la lista de personas físicas y morales mencionadas solicito, de cada una de ellas, me proporcione 
la información que se indica en los puntos 1, 2, 3 y 4. Todos los documentos los requiero de forma digital. 

1. Copia digital de todas las facturas pagadas cada una de las personas físicas y morales enlistadas desde 
el 1 de enero del 2012 a la fecha. 
2. Copia digital de todos los contratos, y sus anexos, celebrados con cada una de las personas físicas y 
morales enlistadas desde el 1 de enero del 2012 a la fecha. 
3. Por cada una de las personas físicas y morales enlistadas informe la cantidad total pagada cada año 
desde el 2012 a la fecha. 
4. Por cada una de las personas físicas y morales enlistadas informe la cantidad total que se le adeude. 
5. De cada una de las personas físicas y morales informe el o los montos totales pagados anualmente 
desde el 1 de enero del 2012 a la fecha. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En relación a la solicitud de información SAIP-20-1285, la Gerencia de Abastecimientos, envía archivo 
que contienen la lista relacionada con la empresa CORPORATIVO GAVRIL, S.A. DE C.V., siendo esta 
la única empresa del listado que se encontró en la búsqueda realizada en el Sistema Institucional de 
Información SAP. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, informa a 
través de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, mediante archivos anexos, en 
los que se indica la fundamentación de la versión pública elaborada. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-1285, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que en ésta EPS Distribución no se tienen registro de pagos de facturas, 
ni contratos realizados con las personas físicas y morales mencionadas en el período solicitado." 

Subsidiaria Transmisión: 
"En atención a la solicitud SAIP -20-1285, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

1. Copia digital de todas las facturas pagadas cada una de las personas físicas y morales enlistadas desde 
el 1 de enero del 2012 a la fecha. 

R.-Previo pago de un disco compacto, debido al volumen de la información (28.4MB), se entregarán 
en archivo digital las facturas en versión pública en las que se testan datos que contienen: datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SA T), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original 
del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) y No. de cuenta del emisor por 
tratarse de información confidencial con Fundamentación legal: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, 
así como para la elaboración de versiones públicas, pagadas a la Persona Moral: CORPORATIVO 
GAVRIL, S.A. DE C.V. en el periodo del 1 de enero del 2012 a la fecha. 

2. Copia digital de todos los contratos, y sus anexos, celebrados con cada una de las personas físicas y 
morales enlistadas desde el 1 de enero del 2012 a la fecha. 
R.-Se entregará en archivo digital contrato, modificación de contrato y CDIS en versión íntegra que 
se realizaron a la Persona Moral: CORPORATIVO GAVRIL, S.A. DE C.V. del 1 de enero de 2012 a la 
fecha. 

3 . Por cada una de las personas físicas y morales enlistadas informe la cantidad total pagada cada año 
desde el 2012 a la fecha. 

R.- Se informa de la Persona Moral, CORPORATIVO GAVRIL, S.A. DE C.V. la cantidad total pagada 
por cada año desde el año 2012 a la fecha. 
2012 $0.00 
2013 $0.00 
2014 $0.00 
2015 $39,000.35 
2016 $11,764.04 
2017 $0.00 
2018 $160,073.42 
2019 $188,964.00 
2020 $0.00 

4. Por cada una de las personas físicas y morales enlistadas informe la cantidad total que se le adeude. 
R.- No se tiene deuda alguna. 
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5. De cada una de las personas físicas y morales informe el o los montos totales pagados anualmente 
desde el 1 de enero del 2012 a la fecha. 
R.- Se informa que de la Persona Moral, CORPORATIVO GAVRIL, S.A. DE C.V. la cantidad pagada 
anualmente del periodo 1 de enero de 2012 a la fecha. 
2012 $0.00 
2013 $0.00 
2014 $0.00 
2015 $39,000.35 
2016 $11 ,764.04 
2017 $0.00 
2018 $160,073.42 
2019 $188,964.00 
2020 $0.00 

En atención a su solicitud, CFE Transmisión informa, que no cuenta con facturas ni contratos con las demás 
personas físicas y morales mencionadas en el listado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
"En atención a su solicitud, se informa que en esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, 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" 

Subsidiaria Generación 1: 
"En atención a su solicitud de información esa EPS Generación I informa lo siguiente: 

En el ámbito de esta EPS Generación I y una vez validado por la áreas responsables de las finanzas y la 
contabi lidad, NO se cuenta con compromisos fincados con ninguna de las personas físicas o 
morales que se en listan en su solicitud." 

Subsidiaria Generación 11: 
"En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-1285, informamos lo siguiente: 
Durante el periodo del 01 de enero de 2012 a la fecha no se ha efectuado ningún pago de facturas a 
ninguno de los proveedores de la mencionada lista de personas físicas y morales y que sean consecuencia 
de alguna transacción comercial con la CFE Región de Producción Occidente ni con CFE Generación 11 
EPS. 

Por lo anterior no existe información para atender los numerales del 1 al 5 de la presente solicitud." 

Subsidiaria Generación 111: 
"En atención a la solicitud de información SAIP 20 1285 es de comunicar que los diversos centros 
compradores adscritos a CFE Generación 111 informaron no contar con contratos con las empresas 
enunciadas en la solicitud de información que nos ocupa, por lo tanto no existen, facturas pagadas o 
pendientes por pagar y por tanto no hay adeudos." 

Subsidiaria Generación IV: 
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"En atención a su solicitud SAIP 20 1285 esta CFE Generación IV informa que de la revisión que se llevó 
a cabo en el sistema institucional en cada uno de los Centros de Trabajo de nuestro ámbito NO se 
encontraron registros de facturas y contratos celebrados con las empresas por Usted solicitadas." 

Subsidiaria Generacion V: 
"Una vez revisados los registros de las contrataciones de la EPS CFE Generación V se informa que esta 
subsidiaria, no ha realizado contratación alguna con las personas físicas y/o morales que se listan en el 
presente requerimiento. " 

Subsidiaria Generación VI: 
"En atención a la solicitud SAIP 20-1285 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos 
Regionales de Contratación y Obra Pública, Abastecimientos, y Gestión Financiera, CFE Generación VI 
hace de su conocimiento que no se han celebrado contratos ni se tienen pagos registrados con 
ninguno de los proveedores referidos en lista de personas físicas y morales contenida en la 
presente solicitud durante el periodo por usted indicado (desde el 01 de enero de 2012 hasta la fecha), 
por lo que no se dispone de la información requerida." 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 28.4 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos y 
Generación 1, 11 , 111, IV, V y VI; así mismo, confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión, con fundamento 
en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 132320, SAIP-20-1323, del 1 O de junio de 2020 (Transcripción original): 1.- Archivo completo que 
contenga la Licencia Ambiental Única de la Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada 
en el Municipio de Tula, Hidalgo. 
2.- Archivo completo que contenga la Cédula de Operación del año 2016 de la Termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el Municipio de Tula, Hidalgo. 
3.- Archivo completo que contenga la Cédula de Operación del año 2017 de la Termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad , ubicada en el Municipio de Tula, Hidalgo. 
4.- Archivo completo que contenga la Cédula de Operación del año 2018 de la Termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el Municipio de Tula, Hidalgo. 

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

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

Se anexa archivos PDF en versión pública de la información solicitada de la licencia ambiental y los COA 
de la Central Francisco Pérez Ríos de los años 2016, 2017 y 2018. 

Se testó CURP de terceras personas por ser información confidencial, datos técnicos por ser secreto 
comercial y domicilio de la central por ser información de Seguridad Nacional. 

Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Trigésimo Octavo Fracción I de los lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

En cuanto a datos técnicos que se encuentran en las Cédulas de Operación Anual es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que los datos técnicos que se encuentran en las Cédulas de Operación Anual, 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. 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final 'de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 14 de julio de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 132120, SAIP-20-1321, del 9 de junio de 2020 (Transcripción original): 1.- Archivo completo que 
contenga la Licencia Ambiental Única de la Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada 
en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
2.- Archivo completo que contenga la Cédula de Operación del año 2016 de la Termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
3.- Archivo completo que contenga la Cédula de Operación del año 2017 de la Termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
4.- Archivo completo que contenga la Cédula de Operación del año 2018 de la Termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: / 
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Se anexa archivos PDF en versión pública de la información solicitada de la licencia ambiental y los COA 
de la Central Termoeléctrica Salamanca de los años 2016, 2017 y 2018. 

Se testó CURP de terceras personas por ser información confidencial, datos técnicos por ser secreto 
comercial y domicilio de la central por ser información de Seguridad Nacional. 

Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Trigésimo Octavo Fracción I de los lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

En cuanto a datos técnicos que se encuentran en las Cédulas de Operación Anual es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta ·clasificación se realiza con base al 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que los datos técni.cos que se encuentran en las Cédulas de Operación Anual, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 14 de julio de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 131220, SAIP-20-1312, del 9 de junio de 2020 (Transcripción original): Relación de centrales de 
ciclo combinado tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de los productores externos de energía, 
indicando el nombre de la central, capacidad de generación, factor de planta en 2019, eficiencia térmica en 
2019, así como nombre de las empresas (por central) dueñas de los gasoductos con los que suministran 
gas natural a cada una de tales centrales y nombre de los mismos gasoductos, también por central. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
Se informa que ésta Subdirección no cuenta con Centrales Eléctricas a su cargo pero en apego al principio 
de máxima publicidad se anexa archivo de excel con listado de Ciclos Combinados y la capacidad de cada 
uno. 

Respecto al factor de planta y eficiencia térmica 2019, al ser datos técnicos específicos, se sugiere solicitar 
a las EPS's de Generación, ya que a partir de la Reforma Energética son competidores en el Mercado 
Eléctrico. 

Por otro lado la información referente al suministro de gas en el año anterior, CFEnergía es el facultado 
para elegir los mismos, por lo que se recomienda que esta solicitud dirija a esa Filial. 

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

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: I 
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En el ámbito de esta EPS Generación I se tienen cuatro centrales generadoras a continuación se detalla 
la información solicitada: 

CAPACIDAD DE 
FACTOR DE 

EFICIENCIA EMPRESA 
CENTRAL GENERACIÓN TÉRMICA 2019 SUMINISTRADORA DE GASODUCTO 

(MW/h) PLANTA 2019 (%) (%) GAS NATURAL 

e.e. EL SAUZ 591 TC ENERGÍA 
TRANSPORTADORA DE GAS 
NATURAL DE LA HUASTECA 

e.e. CENTRO 656.01 ELECNOR, S.A. GASODUCTO DE MORELOS 

e.e. SAN CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL MINATITLAN 

LORENZO 
382.12 CENA GAS (COSOLEACAQUE)· VENTA 

DE CARPIO 

e.e. TULA 568.6 
GAS NATURAL DEL CEMPOALA • SANTA ANA 

NOROESTE 

Se informa que no es posible entregar la información referente al factor de planta, así como la eficiencia 
térmica utilizado para la generación de ésta, en el periodo del año 2019, debido a que esa información 
es CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (Por secreto comercial), debido a que con el mismo se muestra 
la posición de la central en MEM, y se podría utilizar la información para obtener una desventaja competitiva 
por un competidor, esto con fundamento en la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, los cuales se transcriben para pronta referencia : 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

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

con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por 
orden judicial. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
JI. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
JI/. 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. 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente al factor de planta, así como la eficiencia térmica de las Central de esta 
EPS Generación I en el año 2019, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información solicitada, se darían 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 EPS, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos 
de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores 
de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido 
( electricidad)." 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-1312, informamos lo siguiente: 

Esta EPS cuenta con una central de ciclo combinado, a continuación se detalla la información solicitada: 

1. Nombre de la central : e.e.e. MANZANILLO 1 
2. Capacidad de generación (Efectiva Equivalente): 1,453.908 MW 
3. Factor planta 2019: Confidencial 
4. Eficiencia térmica 2019: Confidencial 
5. Nombre de las empresas (por central) dueñas de los gasoductos con los que suministran gas natural 
a cada una de tales centrales: EOM TransCanada 
6. Nombre de los gaseoductos: Gaseoducto Manzanillo - Guadalajara 

Se informa que no es posible entregar la información referente al factor de planta, así como la eficiencia 
térmica utilizado para la generación de ésta en el periodo del año 2019, debido a que esa información 
es CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (Por secreto comercial), debido a que con el mismo se muestra 
la posición de la central en MEM, y se podría utilizar la información para obtener una desventaja competitiva 
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por un competidor, esto con fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 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, los cuales se transcriben para pronta referencia: 

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

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

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente al factor de planta, así como la eficiencia térmica la Central de Ciclo 
Combinado Manzanillo I en el año 2019, 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 constituyen elementos que podrían revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros procesos, integrar información comercial que pondría 
en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información solicitada, se darían 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 EPS, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos 
de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores 
de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido 
( electricidad). 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la solicitud de información SAi P 20 1312 es de comunicar que el personal de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía y el Departamento de Control de Gestión y Desempeño de CFE 
Generación 111 informó la relación de centrales de ciclo combinado en el ámbito de esta EPS indicando el 
nombre de la central, capacidad de generación y nombre con el que se identifica cada gasoducto dentro de 
la empresa, para lo que se adjunta archivo electrónico en formato de excel. 

Por lo que hace los nombres de las empresas dueñas de los gasoductos con los que suministran gas natural 
a cada una de las centrales, es de indicar que no contamos con dicha información puesto que esta EPS 
solamente tiene relación en cuanto al suministro de gas con CFEnergía empresa con la que se tiene el 
contrato de este insumo. 

En lo referente a los valores de factor de planta y eficiencia térmica de dichas Centrales, resu lta importante 
mencionar que es información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, dicha clasificación 
se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 
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. 

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
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 7os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
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 valores de factor de planta y eficiencia térmica de las Centrales 
referidas en el presente documento 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, ya que al proporcionar dicha información se dan a conocer datos técnicos 
en el mercado eléctrico mayorista, comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 20 1312, se informa que en el ámbito de competencia de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación IV las Centrales de Ciclo Combinado de nuestro portafolio son la 
C.C.C. Samalayuca 11, C.C.C. Gómez Palacio, C.C.C: Chihuahua 11, C.C.C. Pdte. Emilio Portes Gil, C.C.C. 
Huinalá y e.e.e. Huinalá 11, por lo que hace a la capacidad de generación, factor de planta y eficiencia 
térmica en 2019, los datos generales y consolidados de estas Centrales son: 

Capacidad de generación 2019: 2440.92 MWh 

Ahora bien, por lo que respecta a los datos de capacidad de generación, factor de planta y eficiencia 
térmica por Central Generadora, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, 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. . 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los 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: 

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

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

Por lo que la información referente a la capacidad de generación, factor de planta y eficiencia térmica por 
Central Generadora representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

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

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

En cuanto a la solicitud de proporcionar "nombre de las empresas (por central) dueñas de los gasoductos 
con los que suministran gas natural a cada una de tales centrales y nombre de los mismos gasoductos, 
también por central", le informamos que no es posible obtener dicha información en esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación IV, consideramos que tal información puede ser obtenida a través del 
Suministrador CFEnergia S.A. de C.V" 

Subsidiaria Generación V: 
Se anexa archivo que contiene la relación de las Centrales de Ciclo Combinado de los productores externos 
de energía, con el nombre de la central y la Capacidad Neta Demostrada. 

Así mismo se comunica que el Factor de Planta y la Eficiencia Térmica, es información clasificada como ! 
CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las Fracciones I y II del Cuadragésimo 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y al Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial por contener datos 
que refieren a la manera en que las empresas obtienen sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que les son propias y que 
obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o mantener 
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades por lo que de darse 
a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de 
sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Es así, que la información clasificada como confidencial, es información que los individualiza respecto de 
sus competidores y de proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tienen contempladas, 
pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual las podrían poner en desventaja 
competitiva. 

La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o mantener 
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer 
se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de las empresas y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato 
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación V es una empresa 
pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias 
de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, 
lo que les implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como el Factor de Planta y la 
Eficiencia Térmica, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los 
mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad . 

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

Por lo que corresponde al nombre de las empresas (por central) dueñas de los gasoductos con los que 
suministran gas natural a cada una de las centrales y nombre de los mismos gasoductos, también por 
central. 

Se comunica que esta información no se tiene en los archivos de esta Subsidiaria, estos datos se deben 
encontrar en los contratos de suministros de combustibles para proveer de dicho insumo a los Productor~('\ 

Página 30 de 45 'V 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



OPE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidád~ 

Externos de Energía que optaron en hacer un contrato con la Comisión (CFE). En cuanto a los productores 
que decidieron tomar una alternativa diferente, y que realizaron su contrato de suministro de combustible 
con otro proveedor, dicha información solicitada, debe estar en sus propios archivos resguardados. 

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

Resoluciones: 
RRA 2959116. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 

Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 3186116. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Francisco Javier Acuña Llamas. 
RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli 

Cano Guadiana." 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 20-1312 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control y Gestión 
de Desempeño, CFE Generación VI hace de su conocimiento lo siguiente: 

A continuación, se muestra tabla con la relación de Centra les de Ciclo Combinado pertenecientes a esta 
EPS, así como los valores por usted referidos en la solicitud de información, por cada una de las Centrales. 

Capacidad Efectiva 
Empresas dueñas de los Nombre de los 

Central 
(KW) 

gasoductos con los que gasoductos 
suministran gas natural 

CCC Felipe Carrillo 220,000 Energía Mayakan, S. de R.L. de Energía Mayakan 
Puerto c.v. 

CCC Poza Rica 231,800 CENA GAS Cactus - San Fernando 
(SISTRANGAS) 

CCC Dos Bocas 226,000 CENA GAS Cactus - San Fernando 
(SISTRANGAS) 

En lo referente a los valores de factor de planta y eficiencia térmica de dichas Centrales, resulta importante 
mencionar que es información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. ¡ 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento 
en la fracción 11 del art. 11 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potenc{a, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 
Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

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

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

Por lo que la información referente a los valores de factor de planta y eficiencia térmica de las Centrales 
referidas en el presente documento 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, ya que al proporcionar dicha información se dan a conocer datos técnicos 
en el mercado eléctrico mayorista, comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
informó lo siguiente: 

Al respecto, se informa que no existe la información requerida por el solicitante, por ello se invoca el criterio 
07/17 emitido en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en sesión ordinaria del 5 de abril de 2017. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, V y VI y la 
Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC; así mismo, confirmó la clasificación de las Empresas 
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. Productivas Subsidiarias de Generación referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 147320, SAIP-20-1473, del 1 de julio de 2020 (Transcripción original): Solicito de la manera más 
atenta copias certificadas por triplicado del Acta Administrativa de fecha 21 de febrero de 1985. Acta 
administrativa donde hago entrega del puesto como Jefe de Área de la Cd. de Jiménez Chih de Comisión 
Federal de Electricidad donde es designado al lng. Gerardo Coronado Escobar para recibir la 
documentación y recursos del área correspondiente. 

Este documento se puede localizar principalmente en las Oficinas del Área Jiménez, Chih con dirección en 
5 de Feb. s/n, Centro, 33980 Jiménez, Chih. o su defecto en la División Norte de la Comisión Federal de 
Electricidad con dirección en Boulevard Miguel Alemán 110 C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. 

O bien en las Oficinas Nacionales de la CFE en Río Ródano 14, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, 
CDMX 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-1473, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos no se 
cuenta con los documentos referidos por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en los 
artículos 65, fracción 11 y 141, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 147220, SAIP-20-1472, del 1 de julio de 2020 (Transcripción original): Solicito de la manera más 
atenta copias certificadas por triplicado del Escrito del lng. Fernando Gutiérrez García de fecha 1 O de abril 
del 2002 dirigido al lng. Luis Enrique Hernández García Gerente General de la División Norte de la Comisión 
Federal de Electricidad. En el que le comunico las graves irregularidades y violaciones a las leyes 
administrativas, penales y de los derechos humanos por parte del Lic. Carlos Mora Reyes quien funge 
como Jefe de Departamento Jurídico Divisional dependiente de esa Gerencia General de la División Norte 
de Comisión Federal de Electricidad, de actos y omisiones que han repercutido en serios daños y perjuicios 
en contra de mi patrimonio y de la Comisión Federal de Electricidad en el expediente 91/85 de la Junta 
Especial No. 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Este documento se puede localizar en la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad con dirección 
en Boulevard Miguel Alemán 110 C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-1472, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos no se 
cuenta con los documentos referidos por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en los 
artículos 65, fracción II y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 147020, SAIP-20-1470, del 1 de julio de 2020 (Transcripción original): Solicito de la manera más 
atenta copias certificadas por triplicado del Escrito del lng. Fernando Gutiérrez García de fecha 25 de 
noviembre de 1993 dirigido al lng. Rodolfo Soto Moreno Gerente General de la División Norte de la 
Comisión Federal de Electricidad de Gómez Palacio, Dgo. Donde le indico que ya resolvieron el Cuarto 
Laudo a mi favor y le solicito me sea reinstalado provisionalmente en mi puesto que venía desempeñando 
como así lo dicta la sentencia del laudo por la razón de que los del personal funcionarios del Departamento 
Jurídico Divisional y de la Zona Chihuahua contradecían al mandato de la resolución de la Junta Especial 
No. 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Este documento se puede localizar en la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad con dirección 
en Boulevard Miguel Alemán 110 C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-1470, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos no se 
cuenta con los documentos referidos por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en los 
artículos 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. J 
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Folio 142920, SAIP-20-1429, del 26 de junio de 2020 (Transcripción original): 
a)Si existen adeudos en la finca ubicada en (domicilio). 

b )En caso de resultar afirmativo el cuestiona miento anterior: 

i)lnforme el monto del adeudo; e 

ii)lnforme el periodo en que se generó el adeudo de mérito. 

Dirección del inmueble: (domicilio). 

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

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

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

Folio 143220, SAIP-20-1432, del 26 de junio de 2020 (Transcripción original): Se solicita copia del 
contrato celebrado entre el cliente: (Nombre) con la Comisión Federal de Electricidad . 
(Nombre) se encuentra ubicado en (domicilio). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 
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El mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de clasificarse 
como CONFIDENCIAL en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir a una persona (titular 
de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación comercial que esta CFE 
Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 135620, SAIP-20-1356, del 15 de junio de 2020 (Transcripción original): DESEO CONOCER SI 
EXISTE ALGÚN TIPO DE ADEUDO DE PAGO ACERCA DE LA FINCA UBICADA EN (domicilio). 

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

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 149820, SAIP-20-1498, del 7 de julio de 2020 (Transcripción original): BUENAS TARDES, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 11, 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE VERSAN: 
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
Artículo 12. Toda la informa'ción pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar 
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta 
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas 
aplicables. 
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la ( 
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información de toda persona. 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a 
lenguas indígenas. 

LE SOLICITO ME ENVIE EN COPIA SIMPLE O ESCANEADO EL DOCUMENTO LEGAL ( ES DECIR 
ESCRITURA O CONTRATO DE ASIGNACIÓN O EL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE ESTE SUJETO 
OBLIGADO) POR MEDIO DEL CUAL EL PREDIO UBICADO EN (domicilio) CON NUMERO DE SERVICIO 
(número), a nombre de (Nombre), CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. 

DE IGUAL MANERA LE SOLICITO LOS REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS PROPIETARIOS 
O POSESIONARIOS DE PREDIOS PARA PODER OBTENER UN CONTRATO DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA INFORMACIÓN SOLICITADA ME 
DESPIDO DE USTEDES 

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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Se adjuntan ligas para consultar los requisitos de contratación del suministro de energía eléctrica para 
hogar o negocio: 

https://www.cfe.mx/Casa/lnformacionCliente/Pages/ParaContratar.aspx 
https://www.cfe.mx/negocio/lnformaci%C3%B3n%20al%20Cliente/Pages/Para-contratar.aspx 

Así mismo, de se informa que en relación a la documentación, se hace del conocimiento que el mero 
pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de la documentación, es susceptible de 
clasificarse como CONFIDENCIAL, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir a 
una persona (titular de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación comercial 
que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Dédma tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 003720, SAIP-20-0037, del 27 de julio de 2020 (según la Plataforma Nacional de Transparencia *) 
(Transcripción original): FAGP "Buenas tardes, 
Quiero conocer a todas las personas y las razones por las que fueron despedidas o renunciaron de la 
compañía de 1998 a 2001 en Luz y Fuerza o Comisión Federal de Electricidad. 

Saludos y gracias" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ahora bien, por su propia naturaleza este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad 
administrativa de CFE. 

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

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

SECRETARÍA DE ENERG{A, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE 
ENERG[A. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR 
EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

Se insertó copia. 

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

Folio 004020, SAIP-20-0040, del 1 de julio de 2020 (Transcripción original): FIDE "- Solicito información 
sobre todos los contratos celebrados con la empresa Sistemas CBT, S.A. de C.V. y que se encuentren 
activos/en ejecución. 
- El presupuesto y costos aprobados como contraprestación a pagar a la empresa denominada Sistemas 
CBT, S.A. de C. V. 
- Los datos de identificación de estos contratos celebrados con Sistemas CBT, S.A. de C.V. 
- Los saldos que estén pendiente de pagar a Sistemas CBT, S.A. de C.V. en contraprestación de sus 

servicios. ~ 

Sistemas CBT, S.A. de C.V. cuenta con los siguientes datos 1 
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- Registro Federal de Contribuyentes: SCB9807023Q2 
- Domicilio: Insurgentes Sur 800, Piso 10, Colonia del valle centro, Código postal 03100, Ciudad de México. 
- Representante legal y accionista: Valentín Antonio González Alonso." 

Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este Fideicomiso no tiene ninguna relación 
con la empresa en mención, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 004120, SAIP-20-0041, del 3 de julio de 2020 (Transcripción original) : FIDE "¿Cuántas toneladas 
de carbón compra por año CFE y a que precio? 
¿A quién se las compra? 
¿De qué manera se hace este proceso? en su caso informar sobre la licitación de compra. 
En qué plantas se quema carbón. 
Listado de las plantas generadoras de energía eléctrica en México." 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE, de la cual este Fideicomiso 
no tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

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

Folio 004220, SAIP-20-0042, del 7 de julio de 2020 (Transcripción original): FIDE "Buenas tardes, 
Quiero conocer a todas las personas y las razones por las que fueron despedidas o renunciaron de la 
compañía de 1998 a 2001 en Luz y Fuerza o Comisión Federal de Electricidad. 

Saludos y gracias." 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE y Luz y Fuerza, de la cual 
este Fideicomiso no tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

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

Folio 003520, SAIP-20-0035, del 27 de julio de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) : 
(Transcripción original) FATO "Solicito COPIA CERTIFICADA por DUPLICADO de: 1.- El convenio 
celebrado entre Comisión Federal de Electricidad, División De Distribución Centro Occidente y (Nombre) 
como jubilado de agosto de 2016 y cuya copia se adjunta a la presente solicitud, para una pronta 
identificación. 2.- El oficio número FCR-414/2016 de fecha 08 de agosto de 2016 a que alude el antecedente 
Primero, párrafo segundo, del Convenio arriba citado. 3.- el convenio de fecha 28 de marzo de 2016 
ratificado el 05 abril de 2016 ante la Junta Especial número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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4.- Dictamen de Jubilación JEAS 002/2016, favor de (Nombre) emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad. Dicha documentación se encuentra en la Comisión Federal de Electricidad, División De 
Distribución Centro Occidente. La anterior petición se hace en el derecho de Máxima publicidad consagrado 
en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ser se podrá confidencial 
ni o reservada y al tener conocimiento el suscrito del salario integrado y tabulado del y demás información 
que se adjunta. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el derecho de 
acceso a la información, determinó que la información reservada puede darse a conocer públicamente, 
mediante la elaboración de una "prueba de daño" -prevista en las Leyes Federal y General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública- que consiste, medularmente, en la facultad de la 
autoridad que posee la información solicitada para ponderar y valorar mediante la debida fundamentación 
y motivación, el proporcionarla o no, en tanto que su divulgación ponga en riesgo o pueda causar un 
perjuicio real al objetivo o principio que trata de salvaguardar, y de manera estricta debe demostrarse que 
el perjuicio u objetivo reservado, resulta mayormente afectado que los beneficios que podrían lograrse con 
la difusión de la información COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION CENTRO OCCIDENTE, 
CALZADA VENTURA PUENTE 1653, MORELIA, MICH." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus solicitudes, 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. 

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

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

Folio 003620, SAIP-20-0036, del 27 de julio de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) : 
(Transcripción original) "Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, esperando que se 
encuentre muy bien, me permito a través de la presente hacer la siguiente solicitud de acceso a la 
información pública. 

Quisiera consultar, para el Estado de Guanajuato, la ubicación por Localidad y Municipio de todas oficinas 
recaudadoras y del SAT, Centros Educativos de los niveles básico, medio superior y superior (Escuelas, 
aulas, bibliotecas, universidades, etc.), SABES, IECA, CECYTEG, Unidades Medicas (Hospitales, Centros 
de Salud, etc.) oficinas de instituciones públicas, parques y centros recreativos señalando además en cada 
una 

1 )Si cuentan con acceso a internet y en caso de ser positiva la respuesta, ¿de qué tipo? 
2)Si cuentan con acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación, tales como; computadoras, 
teléfono (fijo o móvil), televisores, reproductores portátiles de audio y video, radio, etc. , de ser posi~ 
especificar por cantidad. ~ 
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Esperando tener una respuesta positiva de su parte, me despido quedando a sus órdenes para aclarar 
cualquier duda respecto a la información que estoy consultando. 
De antemano agradezco su atención y apoyo." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus solicitudes, 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. 

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

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

Folio 003820, SAIP-20-0038, del 27 de julio de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) FATO "¿Cuántas toneladas de carbón compra por año CFE y a que precio? 
¿A quién se las compra? 
¿De qué manera se hace este proceso? en su caso informar sobre la licitación de compra. 
En qué plantas se quema carbón. 
Listado de las plantas generadoras de energía eléctrica en México." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus solicitudes, 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. 

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

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

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. -O 
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Folio de la solicitud 
1. 1816400132420 

2. 1816400132920 
3. 1816400147120 
4. 1816400144220 
5. 1816400141920 

6. 1816400142020 

7. 1816400148620 
8. 1816400148520 
9. 1816400141220 
10. 1816400143320 

11 . 1816400144320 

12. 1816400134820 

13. 1816400129520 
14. 1816400130720 
15. 1816400130620 
16. 1816400130520 
17. 1816400130420 
18. 1816400130320 
19. 1816400130220 
20. 1816400130120 
21. 1816400130020 
22. 1816400136320 

23. 181 6400136620 
24. 1816400128720 
25. 1816400127820 

26. 1816400135220 

27. 1816400141820 

28. 1816400127120 

29. 18164001 45620 
30. 181 6400131020 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Áreas a las que se turnó 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Oficina del Abogado General 
Subdirección Corporativa de Estrateqia v Requlación 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
Generación VI [EPS] 
.Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
Generación VI [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Generación 111 íEPSl 
Generación 111 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación 111 [EPSJ 
Generación 111 [EPSl 
Generación 111 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación 111 [EPSl 
Generación 111 íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
Oficina del Aboqado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
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31 . 18164001 35120 Dirección Corporativa de Operaciones 
32. 18164001 35320 Dirección Coroorativa de Administración 

FIDEICOMISOS 
33. 1816800003720 FATO 

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. 

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

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. 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 II y 135 de la LFTAIP. 

1816400136420 
1816400136720 
1816400136820 
1816400137020 
1816400137220 
1816400137320 
1816400137720 
1816400137920 
1816400138020 
1816400138120 
1816400138420 
1816400138520 
1816400138720 
1816400138820 
1816400139120 
1816400139220 
1816400139320 
1816400139420 
1816400139620 
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1816400139820 
1816400140020 
1816400140120 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

Comisión Federal de Electricidad 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

* Fechas reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad al ACUERDO ACT
PUB/30/06/2020.05 emitido por el Pleno del INAI. Dichas fechas se encuentran sujetas a cambios por parte del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano 
garante que unilateralmente controla y administra la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 
l. EPS Suministrador de Servicios Básicos 

SEDE - BAJA CALIFORNIA-BAJIO-CENTRO OCCIDENTE-CENTRO ORIENTE-CORPORATIVO-GOLFO CENTRO-GOLFO NORTE-

JALISCO-NOROESTE-NORTE-ORIENTE-PENINSULAR-SURESTE-VALLE DE MEXICO CENTRO-VALLE DE MEXICO NORTE

VALLE DE MEXICO SUR. 354 registros 

Periodo: 1 de abril al 30 de junio de 2020. 

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

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacional idad, fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo, edad, datos bancarios y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de· certificado del 
SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID). 

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

Viáticos 
II. EPS Generación 11 

C.T. Plutarco Elías Calles -39 registros. 
Periodo: 1 de abril al 30 de iunio de 2020. 

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

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

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

Viáticos 
III. EPS Generación IV 

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

CT Chihuahua, C.T Carbón 11, C.T Francisco Villa, CCC Gómez Palacio, C.T. Villa de Reyes 
Periodo : 1 de enero al 30 de marzo de 2020. 

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

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

Viáticos 
IV. EPS Generación VI - 245 registros. 

Periodo : 1 de abril al 30 de junio de 2020. 

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

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

Confidencial 

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

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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Viáticos 
V. EPS Transmisión 
SEDE de CFE Transmisión, Gerencia de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, 
Oriente, Sureste Peninsular 

Periodo: 1 de abril al 30 de junio de 2020. 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación digital del 
SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras 

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

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

Contratos 

I. EPS Distribución 
Corporativo y 16 Divisiones - 1358 registros. 
Periodo: 1 de abril al 30 de junio de 2020. 

Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correo electrónico y datos bancarios. 

Fundamentación lega l: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numera l 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones púb licas. 

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

Sede y Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago 

Periodo: 1 de abril al 30 de junio de 2020. 

Personas físicas: RFe, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, CURP, 
domicilio, teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial para votar), 
fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad, datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de eso (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y 
folio UUID). 

Personas morales: Datos bancarios y datos fiscales (sello digital eFDI , sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza 

Infraestructura : Ubicación de centrales generadoras. 

Contratos 
III. EPS Generación IV 

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

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

CCC Gómez Palacios {ler y 2do trimestre 2020), CCC Chihuahua y CT Francisco Villa {ler trimestre 2020). 

Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrón ico, 
datos bancarios, documento de identificación (credencial INE, pasaporte, carta 
de naturalización), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Númerode fianza y nombre de la afianzadora. 

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

4 



Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras. 

Contratos 
IV. 

Periodo: 1 d 

EPS Generación VI 
Sede y centro de trabajo - 186 registros 
bril al 30 de junio de 2020 

Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
datos bancarios, documento de identificación (credencial INE, pasaporte, carta 
de naturalización), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Número de fianza y nombre de la afianzadora. 

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras. 

Contratos 
v. EPS Transmisión 

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

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

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

Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Oriente, 
Sureste y Peninsular. 113 registros. 

1 1 de abril al 30 de iunio de 202 -
Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correos electrónicos, datos bancarios de Confidencial 

persona moral Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo 

Datos de credencial para votar, datos bancarios, nacionalidad, correos electrónicos, octavo fracción 1 (para datos personales) y/o Fracción 111 (para datos 
bancarios) de los Lineamientos generales en materia de clasificación y folio acta de nacimiento, de persona física. 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Reservada 

Infraestructura: voltaje de operación y dirección de flujo de líneas de transmisión. Fundamentación: Artículo 11 O, fracción I LFTAIP y numeral décimo 

Ubicación de subestaciones séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 
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l. Auditoría Interna. Del 1 de abril al 30 de junio de 2020. 
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías 

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo 

Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal 
de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros (secreto comercial). 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Auditorías realizadas a Em~resas Productivas Subsidiarias 

Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal 
de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros (secreto comercial). 

Información confidencial relacionada con las actividades industriales y 
comerciales cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho 
internacional vinculados mercantilmente con CFE Suministrador de Servicios 
Básicos 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en a_lg_unos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

---

Confidencial 
Artículo 113, fracción II de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
Reservada 
Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasif iéación de la I nformación, 
así como para la Elaboración de Versiones Pú blicas. 

2 años 

Confidencial 
Artículo 113, fracción II de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica 

Numeral Trigésimo Octavo, Fracción 111, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

_QÚblicas 
Reserva 
Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transpa rencia 

_y Acceso a la I nformación Pública 
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Datos de personas de derecho privado: nombre, correo electrónico, puesto, 
antigüedad en el trabajo, participación accionaria. 

Datos bancarios de servidores públicos. 

Auditorías realizadas a Empresas Filiales 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
{empresas filiales) 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2 años 
Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numera l 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Confidencia l 
Artículo 113, fracción II de la LFTAIP vincu lado al artículo 82 
de la LPI. 

Reserva 
Artículo 110, f racción VIII de la Ley Federa l de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Genera les en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2 años 
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