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Comisión Federal de Electricidad®

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DE 2021. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y el Miro. Jorge Nuñez Chávez, en suplencia de la Lic. 
María Beatriz Rivera 1-lernández, Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme 
al numeral 4 de la las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica
del órgano colegiado hizo constar que existe quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima octava Sesión Ordinaria de 2021.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

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 arlículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamen

.
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sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más an• •' 
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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 tos insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias 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 e/mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de 2021. 

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

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

Folio 130221, SAIP-21-1302, del 27 de abril de 2021 (Transcripción original): Comisión Federal de 
Electricidad. El que suscribe,( ... ), señalando como medio de contacto y medio para recibir la respuesta al 
presente el correo electrónico( ... ) ,solicito me sea otorgada la siguiente información: 

1. El domicilio principal de laResidencia General de Construcción 111.
2. Domicilios de la totalidad de las instalaciones en los que opere la Residencia General de Construcción

111. �_J 3. El0domicilio principal de la Subestación Atequiza. 

1/ 
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4. Me sea proporcionado el organigrama lineal en el que se señalen los diferentes niveles jerárquicos a
los cuales se encuentra adscrita la subestación Atequiza y sus direcciones, jefaturas o áreas 
superiores. 

5. Me sea proporcionado el organigrama lineal en el que se señalen los diferentes niveles jerárquicos a
los cuales se encuentra adscrita la Residencia General de Construcción 111 y sus direcciones, jefaturas 
o áreas superiores.

6. Domicilios en la Zona Metropolitana de Guadalajara en los cuales el personal de esta CFE se encuentre
facultado para recibir notificaciones y emplazamientos a juicio. 

7. Domicilio en el cual se puedan recibir documentos legales relativos a la Residencia General de
Construcción 111. 

8. Domicilio en el cual se puedan recibir documentos legales relativos a la Subestación Atequiza.
Atentamente, ( ... ) (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. En atención a su 
solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su área, la 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), informa: 

En atención a la solicitud 21-1302, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 
(SIGA), a través de las áreas que la integran informa que, con base a las funciones conferidas con el 
Estatuto Orgánico de la CFE, la información relacionada con la operación de subestaciones no es del 
ámbito de esta SIAC. 

Así mismo, en aras de la transparencia y el acceso a la Información, y con la intención de que su denuncia 
sea debidamente notificada y emplazada, como lo indica en la solicitud, dirija la misma al área operativa. 

Aunado a lo anterior, le informamos que, si bien la Subestación de Atequiza fue construida por esta 
Subdirección, al término de las obras, fue entregada al área operativa de esta CFE para la distribución de 
energía en la zona occidental del país. 

Los últimos trabajos que se efectuaron en la Subestación de Atequiza por nuestra parte, fue en 2005, fecha 
en que se realizó la última obra de ampliación de un alimentador. Obra que corrió a cargo de la Residencia 
General de Construcción Occidente, la cual pertenece a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación. Por lo que, desde el 2005 y al día de hoy en día ninguna de nuestras áreas cuenta con 
personal en la Subestación Atequiza. 

Actualmente, esta Subdirección, especialista en Construcción, cuenta con dos Residencias y una 
Superintendencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y una Residencia en Colima. Cada una 
perteneciente a una Coordinación de Proyectos diferente, pero dentro del campo de la Construcción y 
estudios de infraestructura. No a la operación de las mismas. 

Por lo que corresponde al numeral 3, 4 de la solicitud, le aciaramos nuevamente que los temas referentes 
a la operación de las Subestaciones en general no son del ámbito de aplicación de esta Subdirección. Dl/ 
tal forma que si bien, la subestación Atequiza no es de la responsabilidad de nuestras áreas, sino del á�' ,, 
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operativa, por lo que le informamos que el domicilio de la Subestación es, carretera la Capilla Km 45, Vía 
el Salto. Información que deberá ser confirmada con el área operativa responsable. 

En relación al numeral 5, el organigrama lineal de la Residencia General de Construcción 111, pertenece a 
la Coordirlación de Proyectos Termoeléctricos, misma que no tiene relación con la Subestación Atequiza. 
Aun así se le informa el Organigrama lineal en dicha residencia: 
❖ Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
❖ Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción
❖ Coordinación de Proyectos Termoeléctricos
❖ Gerencia de Construcción
❖ Residencia General de Construcción 111

Referente a los numerales 6, 7 y 8 de su solicitud, cabe hacer la aclaración que si bien, la Subestación fue 
construida por esta SIAC, actualmente su operación y desarrollo administrativo, son enteramente 
responsabilidad del área operativa de esta CFE, por lo que debe dirigir cualquier injerencia u oficio 
directamente a esa área. No sobra reiterar que, la subestación Atequiza no forma parte de las áreas
que integran esta Subdirección y que, si bien contamos con una Residencia General de Construcción 111,
no se encuentra en Guadalajara, sino en Manzanillo, Colima y no es una subestación de operación, sino 
una Residencia de Construcción. 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1302, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se hace de su conocimiento que la información que requiere el solicitante 
corresponde a la Gerencia de Construcción de Proyectos Termoeléctricos a través de la Residencia 
General de Construcción, por lo que no corresponde a ésta EPS Distribución dar atención. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-1302, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

1. La Residencia General de Construcción 111 no pertenece al proceso de esta Gerencia Regional de
Transmisión Occidente.

2. La Residencia General de Construcción
· 

:
r
7

smisión Occidente.

1/_. 
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111 no pertenece al proceso de esta Gerencia Regional � 
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3. El domicilio de una Subestación es información reservada Fundamento Legal: Articulo 11 O, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de información
específicos de Subestaciones de Transmisión de la CFE, que' compromete la seguridad nacional, la
seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, se anexa formato de reserva.

4. Se anexa organigrama lineal.

5. La Residencia General de Construcción 111 no pertenece al proceso de esta Gerencia Regional de
Transmisión Occidente

6. Gerencia Regional de Transmisión Occidente ubicado en Vicente Guerrero #1204, Colonia Agua Blanca
Industrial C.P. 45235, Zapopan, Jalisco.

7. La Residencia General de Construcción 111 no pertenece al proceso de esta Gerencia Regional de
Transmisión Occidente.

8. Gerencia Regional de Transmisión Occidente ubicado en Vicente Guerrero #1204, Colonia Agua Blanca
Industrial C.P. 45235, Zapopan, Jalisco.

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las empresas productivas subsidiarias CFE 
Distribución y CFE Transmisión; así mismo, confirmó la clasificación parcial de la empr1,sa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 131321, SAIP-21-1313, del 29 de abril 2021 (Transcripción original): Solicito versión pública del 
oficio BOO.809.04.-77 firmado en Cuernavaca, Morelos, el 15 de febrero de 2021. 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Solicito versión pública del oficio BOO.809.04.-77 
firmado en Cuernavaca, Morelos, el 15 de febrero de 2021. Se trata de un. convenio firmado entre CFE, 
Medio Ambiente, Conagua, Segob, Sader y Asurco sobre el agua del río Cuautla y la termoeléctrica de 
Morelos. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
lnfraestructun;1, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
mediante la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos informa: 

En atención a la solicitud 21-1313, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, al 
momento de la solicitud, en el archivo de la Residencia de Obra, Residencia General de Construcción I y 
archivo de la Coordinación, no se cuenta con el documento citado. 

Por lo anterior, nada que reportar para la presente solicitud en el ámbito de la CPT. r- /; ,,
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Se anexa archivo PDF con formato de búsqueda exhaustiva. 

No omite mencionarse que, el requerimiento fue turnado también a la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 1, para cumplir con la exhaustividad, sin embargo dicha subsidiaria señaló no contar con el 
documento por el que se indaga. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludida y confirmó 
la inexistencia emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 123921, SAIP-21-1239, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en 
CUERNAVACA. MORE LOS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
CUERNAVACA.MORELOS. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de CUERNAVACA.MORELOS (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
CUERNAVACA.MORELOS, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de 
CUERNAVACA.MORELOS (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de CUERNAVACA.MORELOS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado 
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se está 
obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de CUERNAVACA.MORELOS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de CUERNAVACA.MORELOS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en CUERNAVACA.MORELOS (Indicada por mes y montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del ·cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de 
CUERNAVACA.MORELOS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a CUERNAVACA.MORELOS, de los últimos (12) meses hasta el mes corrien� Í\del Año 2021, de CUERNAVACA.MORELOS 

,� 
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12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con CUERNAVACA.MORELOS en los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
CUERNAVACA.MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a CUERNAVACA.MORELOS de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un.convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años?
15.- ¿CUERNAVACA.Í\/lORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de 
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de 
CUERNAVACA.MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página). (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1239, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información
es en función de censo de alumbrado público. 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la
información (117 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y 
del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su · 
p�/

pio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de n.egocio como Empresa Productiva � 
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Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 117 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 124821, SAIP-21-1248, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología / 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en BENITO JUÁ/. 

E ,('!

. 
QUINTANA ROO. 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO. 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
9.-Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2021, de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Conven¡'os de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO en los ejercicios 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a BENITO JUÁREZ, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servJ?io de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de l;:'.'ns�r;r•tistradores? •�
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16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1248, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución por lo que se 
anexa archivo Excel. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la EPS Suministrador 
de Servicios Básicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de a uerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estr

/
legia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federa
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad lndustriaL 

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

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

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 136821, SAIP-21-1368, del 6 de mayo de 2021 (Transcripción original): Del sujeto obligado, deseo 
realice una búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que lo conforman, direcciones, 
dependencias, institutos, consejos, y demás entidades de la totalidad del sujeto obligados para que se me 
de respuesta y en su caso se entregue la información peticionada mediante correo electrónico. 

1.- Proporcionar la información más actual que tenga la totalidad del sujeto obligado sobre las avionetas 
antilluvia, cañones u otros dispositivos que se utilicen para disipar las nubes y evitar que llueva. 

2.- Especificar si el sujeto obligado realiza investigaciones, proyectos, programas o cualquier otra acción 
sobre el uso de avionetas para disipar la lluvia, ya que en diversos municipios los ciudadanos y en regiones 
rurales, denuncian la existencia de dispositivos, principalmente aviones que surgen cuando se forman 
nubes, sueltan sustancias químicas y provocan que las nubes se disipen y no llueva en la región, lo que 
provoca la sequía. ¿Qué tipo de investigaciones se realizan? ¿Desde cuando se realiza la investigación? 
¿Se tienen denuncias, solicitudes de apoyo o ayuda o comunicación con las autoridades municipales para 
analizar dicho fenómeno? ¿En cuáles municipios se detectó o provienen estas denuncias, especificar 
municipio y estado? ¿El sujeto obligado confirmó la existencia de dichos dispositivos o aeronaves? ¿En 
caso de existir, deben tener un permiso especial? ¿Existe un padrón de avionetas o cualquier otro 
dispositivo antilluvia o para fomentar la lluvia? En caso de ser así proporcionar la totalidad del padrón en 
formato de datos abiertos 

3.- De acuerdo al sujeto obligado ¿es factible la existencia de avionetas antilluvia, aviones antilluvia, 
cañones antilluvia o cualquier otro dispositivo para eliminar la lluvia de una región? ¿Qué químicos se 
detectó se utilizan para esta acción? ¿Existe reglamentos o leyes al respecto? 

4.- ¿El sujeto obligado ha realizado pruebas para modificar el clima? ¿Desde qué mes y años el sujeto 
obligado realiza pruebas para modificar el clima? ¿Bajo qué nombres se registró dicho proyecto para la 
modificación del ciima? ¿El proyecto sigue vigente? Proporcionar un listado en formato de datos abiertos 
sobre los proyectos señalados en el presente punto, detallando nombre del proyecto, lugar donde se 
realizó, año y mes donde se efectuó el estudio, presupuesto destinado. Indicar en dónde se puede revisar 
los resultados del proyecto o experimento. 

5.- Requiero un listado en formato de datos abiertos del total de avionetas (todas y cada una de las ciases, 
unidades, tipos y demás que puedan existir y ser susceptibles a ser empadronadas) registradas en el 
estado de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco. 

6.- Solicito se informe el número de rutas aéreas existentes en el estado de Guanajuato. 

7.- Requiero el número de rutas aéreas registrada en el municipio de San Miguel de Allende, San Jo:é í'\
lturbide, León (Guanajuato). 

,� 
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8. Requiero se me proporcione mapa de todas y cada una de las rutas aéreas que cruzan el cielo de San
Miguel de Allende, Guanajuato. 

9.- Requiero se me informe el número de aeronaves, naves y cualquier otro dispositivo aéreo que cruzó el
cielo de San Migue de Allende durante el mes de marzo, abril y lo que va de mayo de 2021. Detallar tipo
de objeto volador, matrícula, lugar de origen y lugar de destino, día, y hora aproximada cuando cruzó el
espacio aéreo de San Miguel de Allende. 

10.-lnforme si el sujeto obligado tiene denuncias en cualquier modalidad por parte de ciudadanos en contra
de la modificación del clima, avionetas antilluvia o cualquier otro dispositivo. Indicar número de denuncia,
año que se presentó y resolución que exista. 

11.- Detallar si es factible la modificación del clima mediante el uso de químicos, con el fin de evitar las
lluvias. Señalar dispositivos, químicos utilizados, costos y demás información del tema con el que pueda
contar el sujeto obligado. (sic) 

Respuesta: 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 sus áreas que, al momento de la solicitud, la información requerida no es del ámbito de esta
Dirección, por lo anterior nada que reportar; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la 

· INEXISTENCIA de la información, el cual establece:

Criterio 07/17: 

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

Dirección Corporativa de Operaciones. 
En relación a la presente solicitud, se hace de su conocimiento que en las áreas de esta Dirección
Corporativa de Operaciones, no se cuenta con avionetas antilluvia, cañones u otros dispositivos que
se utilicen para dispersar las nubes y evitar que llueva, tampoco se realizan investigaciones, 
proyectos, programas o cualquier otra acción sobre el uso de avionetas para dispersar la lluvia, cabe
destacar que las actividades que desempeña esta Dirección no tienen relación con la modificación del clima
tal como lo señala el solicitante de la información. 

Adicionalmente respecto al resto de sus cuestionamientos, no es competencia de esta Dirección :1 IÍ 
control del trafico Aéreo con apego al criterio 13/17 del INAI. . /

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

En atención a la solicitud SAIP-21-1368, CFE Transmisión informa: 

Conforme a la información que se requiere, se hace del conocimiento que Transmisión, no tiene bajo su 
responsabilidad avionetas (avionetas antilluvia), por lo que de conformidad con el criterio 07/17 
emitido por el Pleno del INAI, se declara formalmente la inexistencia de la información, ya que no cuenta 
con facultades ni atribuciones para poseer la información solicitada de ninguno de los puntos solicitados. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta aludida y confirmó la no 
competencia parcial declarada por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 123521, SAIP-21-1235, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación · del consumo de energía eléctrica del 
Ah.¡mbrado Público de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. -O 
., j 
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8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
1 O.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2021, de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con MEXICALI, BAJA CALIFORNIA en los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a MEXICALI, BAJA CALIFORNIA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿MEXICALI, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1235, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se plasma información respecto de los numerales 1 y 2, en la siguiente tabla, precisando { 
que la información es en función de censo de alumbrado público. ,,,-, "' / 

-� / r\h 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el 
Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

-,-·-," ·-: ,i;·\ :,. -\·?,j;\<} . , · -
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Vapor de mercurio 

Aditivos metálicos 

Vapor de sodio alta presión 

Vapor de sodio alta presión 

Vapor de sodio alta presión 

Vapor de sodio alta presión 

Vapor de sodio alta presión 

Led 

Led 
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175 

1000 

70 

100 

150 

250 

400 

60 

133 
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230 

18 

31843 

7615 

12486 

1013 

28 

10336 

19 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

En referencia a los puntos 3 al 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la
información (1.66 GB), previo pago de tres discos compactos, se hará entrega de los avisos recibos 
y del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación 
como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

. a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia.operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 1· 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio. 

.-¿-A- /' 
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y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 1.66 GB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136

de 1
1

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de informació
� 
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en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto(3), todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 125021, SAIP-21-1250, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente.del Año 2021 de ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
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11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2021, de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios .de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con ISLA MUJERES, QUINTANA ROO en los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020y2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿ISLA MUJERES, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la canUdad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1250, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución por lo que se anexa 
archivo Excel. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la EPS Suministrador 
de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COM

. 
ERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencir-\ 

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

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

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

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
.. productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de-
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actividades empresariales, econom1cas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

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

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

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
rela

c
rnes comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo
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generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 123721, SAIP-21-1237, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en TOLUCA DE 

LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de TOLUCA 
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a TOLUCA 

. DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, 
(en formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de TOLUCA DE 
LERDO, ESTADO DE MEXICO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado 
Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de 
información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
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8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO /Indicada por mes y 
montos en pesos) 
1 O.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado .Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de TOLUCA DE 
LERDO, ESTADO DE MEXICO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, de los últimos (12) meses hasta
el mes corriente del Año 2021, de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO en los 
ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a TOLUCA DE LERDO, ESTADO 
DE MEXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿ TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de TOLUCA 
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1237, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución por lo que se anexa 

1
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Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la EPS Suministrador 
de Servicios Básicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
la

z
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corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo. de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 125121, SAIP-21-1251, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se 'mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
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6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes 'corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el
mes corriente del Año 2021, de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con PUERTO MORELOS, QUíNTANA ROO en los ejercicios 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tiénen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a PUERTO MORELOS, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
15.- ¿PUERTO MORELOS, QUíNTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (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 ínformación Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Ar 

ry .. 
• hivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el

' i -O 
Página 30 de 114 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-1251, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

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

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

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 0LJ.• 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas -J 
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subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, economIcas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario, 

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

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

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

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

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

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

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

/
r
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"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 

·el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a /os

sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea

un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro
lado, la información propiedad de particulares (personas f/sicas o morales}, entregada a /os sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 82, deberá
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad
determinada."

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB,
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información
en las f)lOdalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el
pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

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

Folio 124021, SAIP-21-1240, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en JUITEPEC,
MORELOS.
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de JUITEPEC,
MORELOS.
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021(\
de JUITEPEC, MORELOS (En Excel).
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal .de Electricidad facturó a JUITEPEC,
MORELOS, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel que
contenga los datos que abajo se mencionan):
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes cqrriente del Año 2021 de JUITEPEC,
MORELOS (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado
Público de JUITEPEC, MORELOS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se está 
obteniendo el listado de los RPU.
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de JUITEPEC, MORELOS.
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de JUITEPEC, MORELOS.
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en JUITEPEC, MORELOS (Indicada por mes y montos en pesos)
10,- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de
Alumbrado Público de los últimos' (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de JUITEPEC,
MORELOS (En Excel)
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de
Servicios Básicos cobra a JUITEPEC, MORELOS, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del
Año 2021, de JUITEPEC, MORELOS
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con JUITEPEC, MORELOS en los ejercicios 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con
JUITEPEC, MORELOS?
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a JUITEPEC, MORELOS de la CFE
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿JUITEPEC, MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los
s.uministradores?
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de JUITEPEC,
MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente
Página):

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

7Jma Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-124D, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución por lo que se 
anexa archivo Excel. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la EPS Suministrador 
de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (456 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y 
del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su

. propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o
econ,ómica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 

1
subf diaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricida�,¡'\
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es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a ia Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 456 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 124921, SAIP-21-1249, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología � Í\ 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en OTHON P.'� 
BLANCO, QUINTANA ROO. 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de OTHON P.
BLANCO, QUINTANA ROO.
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel).
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan):
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de OTHON P.
BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrado
Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (Indicada por mes y
montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de OTHON P.
BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de
Servicios Básicos cobra a OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2021, de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO en los ejercicios
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a OTHON P. BLANCO, QUINTANA
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los
sum/1istradores?

�
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16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-1249, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

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

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

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la C�h 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. � 
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En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracci�n

Í\ 11 del 'ismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. ·�
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Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, ·económicas, industriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el articulo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el art/cu/o 82 de la Ley· de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a /os

sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea

un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas f/sicas o morales), entregada a /os sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, ¡urfdicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 
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Folio 126621, SAIP-21-1266, del 23 de abril de 2021 (Transcripción original): se solicita copia de la 
siguiente documentación estructura operativa autorizada para el ejercicio 2021 del FIDEICOMISO PARA 
LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); 
documento o decreto que autoriza la estructura operativa para el ejercicio 2021 del FIDEICOMISO PARA 
LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); 
importe en recurso financiero pagado en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y al 31 de marzo del 2021 por 
concepto de Nomina, prestaciones, cuotas patronales de IMSS e INFONAVIT, gratificación anual, prima 
vacacional, gastos de viaje y viáticos, participación del personal en eventos y conferencias y honorarios a 
personal contratado de manera temporal; plantilla con nombre del puesto o asignación laboral y nomina 
tabular mensual para el ejercicio 2021 de las áreas de UNIDAD COORDINADORA, Gerencia Baja 
California, Gerencia Noroeste, Gerencia Norte y Gerencia Jalisco de la estructura operativa autorizada para 
el ejercicio 2021 del FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE 
DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); formato del contrato laboral autorizado de la estructura 
operativa autorizada para el ejercicio 2021 del FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 
REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA 
VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); Reglamento de Trabajo o Laboral 
convenido con los trabajadores vigente autorizado de la estructura operativa autorizada para el ejercicio 
2021 del FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE 
DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); copia del registro como Patrón en el Instituto Mexicano de 
Seguridad Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) donde indique el número patronal y la fecha del registro del FIDEICOMISO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); 
número de registro en el presupuesto de egresos de la Federación del FIDEICOMISO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI) 

CFE-FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO 
PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. 
(FIPATERM MEXICALI) - Federación (sic) 

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

,
Pf0ceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produc

� 

¡/) Página 42 de 114 

I
# l' +i ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

¡Y' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

Subsidiaria CFE Suministrador Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo
siguiente. 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos.
De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS:
En la sección de CONSIDERANDOS 

.. . según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer el
Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite ... (sic)

Por lo que de acuerdo al el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-.La incompetencia
implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se
trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 

Sin perjuicio de ello, se le hace saber que la instancia que pudiera resultar competente para atender su
requerimiento es el FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE
FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE
DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI); por lo que se le orienta a efecto de que -si lo estima
conveniente- dirija una solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la no competencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 131421, SAIP-21-1314, del 28 de abril de 2021 (Transcripción original): Se dirige la presente
solicitud de información a la Zona Comercial Basílica de la empresa productiva subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad: 

1. Se solicita se proporcioné el nombre, cargo y número de empleado de todas las servidoras y servidores
públicos de la Zona Comercial Basílica, así como el número y extensión de contacto y dirección de correo
electrónico institucional 

2. Mencionar los argumentos jurídicos por los cuales la Zona Comercial Basílica puede negarse 'a recibir
un escrito de queja que le es dirigido por parte de un Usuario 

3. Mencionar las causas por las cuales el personal de la Zona Comercial Basílica en fecha 21 de abril de
2021 se negó a recibir en el Centro de Atención a Clientes Patera el escrito de queja por parte del 

�Representante Legal de la Empresa Almacén Latinoamericano de Fabricas Automotrices, S.A. de C.V., 
queja con motivo de la suspensión del servicio de energía eléctrica ordenada por la Zona Comercial Basílica · 
en contra de los domicilios que ocupa dicha personal moral en los domicilios 

. 1
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Avenida Margarita Maza de Juárez (Avenida de los Cien Metros) número 191, entre las calles Jupiter y
Avenida de las Torres, colonia Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, alcaldía Gustavo A. Madero en la
Ciudad de México, con R.P.U. ( ... ); y 

Avenida Margarita Maza de Juárez (Avenida de los Cien Metros) número 195, entre Avenida de los Cien
Metros y Avenida Central, colonia Industrial Vallejo, C.P. 07700, alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad
de México, con R.P.U. ( ... ). 

4. Favor de mencionar el nombre o nombres y cargo(s) de los servidores públicos que dieron la indicación
para que el día 21 de abril de 2021 no se recibiera el escrito de queja por parte del Representante Legal
de la Empresa Almacén Latinoamericano de Fabricas Automotrices, S.A. de C.V., el cual se pretendió
presentar en el Centro de Atención a Clientes Patera por concepto de queja por la suspensión del servicio
de energía eléctrica ordenada por la Zona Comercial Basílica en contra de los domicilios que ocupa la
empresa Almacén Latinoamericano de Fabricas Automotrices, S.A. de C.V. en los domicilios 

Avenida Margarita Maza de Juárez (Avenida de los Cien Metros) número 191, entre las calles Jupiter y
Avenida de las Torres, colonia Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, alcaldía Gustavo A. Madero en la
Ciudad de México, con R.P.U. ( ... ); y 

Avenida Margarita Maza de Juárez (Avenida de los Cien Metros) número 195, entre Avenida de los Cien
Metros y Avenida Central, colonia Industrial Vallejo, C.P. 07700, alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad
de México, con R.P.U. ( ... ). 

5. Mencionar cuantas suspensiones de servicio de energía eléctrica a usuarios ha ordenado la Zona
Comercial Basílica desde el 01 de enero hasta el 28 de abril del 2021, debiendo de mencionar para cada
una de las suspensiones la fecha en que se generó la orden de corte en sistema y la fecha en que se
ejecutó en campo, así como el fundamento legal en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento que le
permitió a la Zona Comercial Basílica ordenar la suspensión en cada uno de los servicios, para el
fundamento legal favor de indicar según sea el caso la fracción y articulo de la legislación aplicable 

6. ¿Cual es el termino en días hábiles con el que cuenta la Zona Comercial Basílica para dar respuesta a
una queja presentada por un Usuario Final? 

7. ¿Mediante cual modalidad la Zona Comercial Basílica notifica la respuesta a una queja que le presentó
un Usuario Final en términos del artículo 120 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica? (debiendo
entender por modalidad por escrito en el domicilio señalado por el usuario o por correo electrónico en la
cuenta señalada por el usuario) (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Tra

/
'sparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación d
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Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo siguiente: 
Se anexa archivo que contiene las repuestas relacionadas a los puntos 1,2 ,6 y 7. 

Por otro lado, y en lo que corresponde a los puntos marcados como 3, 4 y 5 de su solicitud se señala que 
la información se pone a disposición previa acreditación de su identidad, o en su caso, la personalidad de 
su representante. 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Lilí C. Flores Ochoa 
Cargo: Jefe de Oficina CAC Patera 
Correo Externo: lili.flores@cfe.mx 
Domicilio: Av Poniente 152 Col. La Patera Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 5550766300 ext. 13017/13155 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad 
con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. 

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

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

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

Folio 125221, SAIP-21-1252, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en CAJEME, 
SONORA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de CAJEME, 
SONORA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
de CAJEME, SONORA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a CAJEME, 
SONORA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel que 
contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de CAJEME, 
SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de CAJEME, SONORA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se está ro
i

'eniendo el listado de los RPU. 
� 
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� 

Página 46 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de f/ectrícidadº

7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de CAJEME, SONORA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de CAJEME, SONORA. 

9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en CAJEME, SONORA (Indicada por mes y montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de CAJEME, SONORA 
(En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a CAJEME, SONORA, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año
2021, de CAJEME, SONORA 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con CAJEME, SONORA en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
CAJEME, SONORA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a CAJEME, SONORA de la CFE
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado 
Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de CAJEME, 
SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

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

CFE Distribución (\En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1252, una vez revisado el requerimiento con el �
área correspondiente se informa que una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da
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atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución mediante archivo Excel 
adjunto. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 12, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
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en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el
pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la
no competencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos,
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 135021, SAIP-21-1350, del 4 de mayo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Solicito los análisis químicos
y certificados de calidad de las embarcaciones que llevan combustóleo a las centrales de CFE en la ciudad
de La Paz en el estado de BCS, solicito los certificados desde el año 2014 a 2020.
Solicito los análisis químicos y certificados de calidad de las embarcaciones que llevan combustóleo a las

centrales de CFE en la ciudad de La Paz en el estado de BCS, solicito los certificados desd(l el año 2014
a 2020. (sic)

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1350, es de comunicar que el personal de la Central
Termoeléctrica Punta Prieta y la CCI Baja California Sur, informan que en virtud del amplio volumen de
la información (448 MB), previo pago de un disco compacto se proporcionarán los análisis químicos y
certificaciones de calidad del combustóleo recibido en dichas centrales, para lo cual entregarán 132
archivos electrónicos en formato PDF, en versión pública en virtud de que se testaron nombres,
direcciones y firmas de particulares por tratarse de información confidencial, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y TRIGESIMO
OCTAVA fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasíficación de la
información para la elaboración de versiones públicas.

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB,
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
ust�d), pues obra en 448 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modali�
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que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 123421, SAIP-21-1234, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ENSENADA, 
BAJA CAUFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ENSENADA,, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU, 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
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Alumbrado Público de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Importe de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público) depositados a la cuenta número 17280 (uno, siete, dos, ocho, cero) con CLABE lnterbancaria 
número 059180001728000090 (cero, cinco, nueve, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, siete, dos, ocho, cero, 
cero, cero, cero, nueve, cero) de la Institución Financiera denominada como Banco INVEX, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, durante el periodo comprendido de Enero de 2019 
al mes corriente de 2020, correspondiente el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel, 
estableciendo los montos en pesos y fecha de deposito). 
12.- Importe de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público) depositados a otra cuenta bancaria distinta a la cuenta número 17280 (uno, siete, dos, ocho, cero) 
con CLABE lnterbancaria número 059180001728000090 (cero, cinco, nueve, uno, ocho, cero, cero, cero, 
uno, siete, dos, ocho, cero, cero, cero, cero, nueve, cero) de la Institución Financiera denominada como 
Banco INVEX, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, durante el periodo 
comprendido de Enero de 2019 al mes corriente de 2020, correspondiente el Municipio de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel, estableciendo los montos en pesos y fecha de deposito). 
13.- Informe el número de cuenta, banco y titular de la cuenta distinta a la cuenta del fideicomiso en donde 
se depositan los importes de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la 
diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público). 
14.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2020, de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
15.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con ENSENADA, BAJA CALIFORNIA en los ejercicios 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
16.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
17.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
18.- ¿ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Enérgía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
19.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2020 de 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trig_ésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid� n

Página 52 de 114 � 



OPE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-1234, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 19, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 15 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en tod.o 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". 

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

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

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
s�si•1iaria, de conformidad con lo dispuesto en el artic

. 
ulo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricid�n
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es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136

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

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

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

Folio 126721, SAIP-21-1267 del 23 de abril .de 2021 (Transcripción original): LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE DOMINGO RAUL IBARRA JUAREZ, TRABAJADOR ADSCRITO A 
LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE: 

CONSTANCIA DE TITULARIDAD DE PUESTO 

TODOS LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO CON BASE EN LOS CUALES HAYA 
LABORADO DEL AO 2019 AL 2021 

INFORME PORMENORIZADO DE TODOS LOS PAGOS POR CUALQUIER CONCEPTO QUE HAYA 
RECIBIDO DE LA C.F.E. EN LOS AÑOS 2019 A 2021 

INFORME DE TODOS LOS RECURSOS DE LA C.F.E. QUE HAYA MANEJADO DEL AÑO 2019 AL 2021 

DETALLE Y SUSTENTO DOCUMENTAL DE TODAS LAS SUPERVISIONES A TODOS LOS ASUNTOS 
A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO JURIDICO QUE HAYA HECHO DEL AÑO 2019 AL 2021 

INFORME DE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE HAYA RECIBIDO POR CUALQUIER MOTIVO DEL AÑO 
2019 AL 2021 

DEPARTAMENTO EN EL CUAL DESARROLLA SU TRABAJO DIARIO ACTUALMENTE 

INFORME DETALLADO DE LAS FUNCIONES ACTUALES (sic) 
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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 CFE Distribución 
informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información SAIP 21-1267, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, a continuación, se da atención a sus requerimientos, complementándolo con los 
archivos que se anexan. 

PRIMERO. - "CONSTANCIA DE TITULARIDAD DE PUESTO." 

Se da respuesta, que se cuenta con el registro siguiente: Contrato Individual de trabajo por tiempo 
indeterminado para personal de confianza. 

Se adjunta archivo PDF de nombre de "Contrato Individual Indeterminado Nº 00211" que contiene la 
información solicitada. 

SEGUNDO. - "TODOS LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO CON BASE EN LOS CUALES 
HAYA LABORADO DEL AO 2019 AL 2021." 

Una vez revisado con el área correspondiente, se da respuesta: Contrato Individual Indeterminado Nº 

00211 y listado de Contratos sistema SIRH" 

Se adjunta archivo PDF de nombre de "Contrato Individual de Trabajo" que contiene la información 
solicitada. 

TERCERO. - " INFORME PORMENORIZADO DE TODOS LOS PAGOS POR CUALQUIER CONCEPTO 
QUE HAYA RECIBIDO DE LA C.F.E. EN LOS AÑOS 2019 A 2021." 

Se da respuesta, que la información solicitada puede ser consultada en la "Plataforma Nacional de 
Transparencia", se anexa archivo con la Guía para ingresar a la Página de transparencia. 

CUARTO. - "INFORME DE TODOS LOS RECURSOS DE LA C.F.E. QUE HAYA MANEJADO DEL AÑO 
2019 AL 2021." 

Se da respuesta, que la información solicitada puede ser consultada en la "Plataforma Nacional de 
Transparencia'', se anexa archivo con la Guía para ingresar a la Página de transparencia. 
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QUINTO. - "DETALLE Y SUSTENTO DOCUMENTAL DE TODAS LAS SUPERVISIONES A TODOS LOS 
ASUNTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO QUE HAYA HECHO DEL AÑO 2019 AL 2021." 

Se da respuesta, informando que no se llevaron a cabo supervisiones a todos los asuntos a cargo del
Departamento Jurídicos que haya realizado del año 2019 al 2021, por lo que no se puede brindar el 
soporte documental de las supervisiones. 

SEXTO. - " INFORME DE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE HAYA RECIBIDO POR CUALQUIER 
MOTIVO DEL AÑO 2019 AL 2021." 

Se da respuesta, que actualmente se cuenta con las denuncias FED/TAMP/REY/2371/2020 y
FED/TAMP/REY/000254/2020 tramitadas ante la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por lo que 
con fundamento en el artículo 11 O de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, la información podrá clasificarse como RESERVADA, cuando se
encuentre dentro del supuesto contenido en la fracción VII. "Obstruya la prevención o persecución
de los delitos", articulo 113, fracción VII de la Ley General y de conformidad al vigésimo sexto de lds 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la 
elaboración de versiones públicas. Además, se cuenta con los PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
con Folios SFP: 2019/CFE DIST/DE305 y 2020/CFE DIST/DE351 ante la SECRETARIA DE LA FUNCION 
PUBLICA, por lo que con fundamento en el mismo artículo 110 en la fracción IX. "Obstruya los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa", articulo 113, fracción IX de la Ley General y de conformidad al lineamiento 
vigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Dicha información es clasificada como RESERVADA por formar parte de carpetas de investigación 
y procedimientos administrativos antes citados, los cuales están en proceso y su divulgación
representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, dejando 
a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por lo que se 
invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados. 

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de unas acciones penales y procedimientos administrativos pendientes de resolver. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicho documental 
aunado a que la misma forma parte de expedientes, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias 
propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con carpetas de investigación y procedimientos 
administrativos y no han sido acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener 
una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los 

¡J fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar valor 
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económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja 
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes 
se encuentran en trámite. 

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

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al ciasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal, por 
lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción IX,VII del artículo 113 y 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción IX, VII del Artículo 11 O y 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales 
en materia de ciasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Fecha de clasificación: 01 de junio de 2021 
Periodo de clasificación. 2 años. 

SEPTIMO. - "DEPARTAMENTO EN EL CUAL DESARROLLA SU TRABAJO DIARIO ACTUALMENTE." 

Se da respuesta, que actualmente el referido desarrolla su trabajo diario en la jefatura de oficina de 
Capacitación y Seguridad, de la Zona Metropolitana Poniente, División Golfo Norte. 

OCTAVO. - "INFORME DETALLADO DE LAS FUNCIONES ACTUALES" 

Una vez revisado con el área correspondiente, se da respuesta: Perfil de Puesto 

Se adjunta archivo PDF de nombre "Perfil Puesto Seguridad y Capacitación" que contiene la 
información solicitada. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 125321, SAIP-21-1253, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en HERMOSILLO, 
SONORA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
HERMOSILLO, SONORA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de HERMOSILLO, SONORA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
HERMOSILLO, SONORA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de HERMOSILLO, 
SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de HERMOSILLO, SONORA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado 
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual .es la fuente de información de donde se está 
obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de HERMOSILLO, SONORA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de HERMOSILLO, SONORA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en HERMOSILLO, SONORA (Indicada por mes y montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de HERMOSILLO, 
SONORA (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a HERMOSILLO, SONORA, de los últimos (12)meses hasta el mes corriente del Año 
2021, de HERMOSILLO, SONORA 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con HERMOSILLO, SONORA en los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
HERMOSILLO, SONORA? r 
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14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a HERMOSILLO, SONORA de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 {diez) años?
15.- ¿HERMOSILLO, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de 
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de 
HERMOSILLO, SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
yYord-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-1253, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información
es en función de censo de alumbrado público. 

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

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

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y 

•. 
a �sta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente t'\
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terceros, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con 
el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

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

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

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia 
y posicionar su participación en materia de suministro. 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de 
acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia 
Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información sypera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entr.ega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

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

Folio 125421, SAIP-21-1254, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ZACATECAS, 
ZACATECAS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ZACATECAS, 
ZACATECAS. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de 
ZA9ATECAS, ZACATECAS (En Excel). 
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ZACATECAS, 
ZACATECAS, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel que 
contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ZACATECAS, 
ZACATECAS (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ZACATECAS, ZACATECAS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se está 
obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado
Público de ZACATECAS, ZACATECAS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de ZACATECAS, ZACATECAS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en ZACATECAS, ZACATECAS(lndicada por mes y montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ZACATECAS, 
ZACATECAS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a ZACATECAS, ZACATECAS, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año
2021, de ZACATECAS, ZACATECAS 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con ZACATECAS, ZACATECAS en los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ZACATECAS,ZACATECAS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ZACATECAS, ZACATECAS de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿ZACATECAS, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de 
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de 
ZACATECAS, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siquiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1254, una vez revisado el requerímíento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2 pertenecientes a ésta EPS 
Distribución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 136721, SAIP-21-1367, del 5 de mayo de 2021 (Transcripción original): COPIA SIMPLE Y 
CERTIFICADA DE: 1. EL CONVENIO de fecha 26 de septiembre de 2016, suscrito por la Comisión Federal 
de Electricidad y la suscrita ( ... ), el cual se adjunta para su mejor localización. 2. EL AJUSTE A LA 
FACTURACIÓN del servicio suministrado en la calle Fraternidad 667 que dio origen al convenio señalado 
en el punto anterior. 3. EL AVISO U ORDEN DE VERIFICACIÓN y LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN 
que dieron origen al ajuste a la facturación y al convenio señalados en los puntos anteriores. 4. LOS 
COMPROBANTES DE PAGO que me fueron emitidos con motivo del pago del ajuste a la facturación 
señalado en el punto 2; y 5. EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA que ha regido la 
relación comercial entre la Comisión Federal de Electricidad o sus empresas subsidiarias y la suscrita. 

La información solicitada se relaciona con el servicio ubicado en el domicilio ( ... ). El cual tiene RPU ( ... ). 
(sic) 

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

La relación entre la CFE y sus ciientes 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 
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Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: María Esther Franco González. 
Cargo: Responsable de la Oficina de Servicio y Atención al Cliente Zona Metropolitana Libertad [Jalisco.] 
Correo Externo: maria.franco@cfe.mx. 
Domicilio: Av. Periférico Manuel Gómez Morín No. 11 O, Colonia La Federa cha. C.P. 44300. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00. 
Teléfono: 3336788567 Ex!. 27 411. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1, La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de 
los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposicionli)s de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
cpnsidera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta aducida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 84, fracción 
111 de la LGPDPPSO. 
Folio 130421, SAIP-21-1304, del 28 de abril de 2021 (Transcripción original): Razón social, Nombre
comercial, RFC, Dirección fiscal, Dirección comercial, Teléfono de contacto en caso de tenerlo, de las 
empresas que consumen mas de 20 Mega Watts al mes, en toda la República Mexicana. 
Cuales son los 5 tipos de industrias, consume mas Mega Watts en la República Mexicana. 
Cual es el costo de compra promedio de un Mega Watt generado con energías limpias, que paga CFE, 
tarifas 2021. 
En que estados de la república tiene pensado CFE invertir en energías renovables y cual de ellas son 
Que monto de inversión extranjera estiman en los próximos 3 años (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud de información, remitimos respuesta de la Subdirección de Negocios No 
Regulados dependiente de esta Dirección. 

1.-Razón social, Nombre comercial, RFC, Dirección fiscal, Dirección comercial, Teléfono de contacto en 
caso de tenerlo, de las empresas que consumen más de 20 Mega Watts al mes, en toda la República 
Mexicana. 

Se informa que el consumo de energía eléctrica no es ámbito de ésta subdirección. Se sugiere enviar ésta 
solicitud a Suministrador de Servicios Básicos. 

2.-Cuales son los 5 tipos de industrias, consume más Mega Watts en la República Mexicana. 
Se informa que el consumo de energía eléctrica no es ámbito de ésta subdirección. Se sugiere enviar ésta 
solicitud a Suministrador de Servicios Básicos. 

3.-Cual es el costo de compra promedio de un Mega Watt generado con energías limpias, que paga CFE, 
tarifas 2021. 
Ésta Subdirección no compra energía ya que no es su ámbito. 

4.-En que estados de la república tiene pensado CFE invertir en energías renovables y cuál de ellas son 
No es ámbito de ésta Subdirección nuevos proyectos. 

5.-Que monto de inversión extranjera estiman en los próximos 3 años. 
Ésta Subdirección no recibe inversión extranjera, se sugiere envipr ésta Solicitud a DCIPI o a EPS V. 

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 sus áreas, que lo requerido en la presente solicitud no es competencia de esta Dirección. Y bajo 
el criterio 13/17 Incompetencia, el cual dice-. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del

· sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho que no
exis

·. 
tan facultades para contar con lo requerido, por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida�

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, informa lo siguiente: 

Razón social, Nombre comercial, RFC, Dirección fiscal, Dirección comercial, Teléfono de contacto en caso 
de tenerlo, de las empresas que consumen más de 20 Mega Watts al mes, en toda la República Mexicana. 

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

Cuáles son los 5 tipos de industrias, consume más Mega Watts enla República Mexicana. 
• Industrias manufactureras.
• Minería.
• Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas natural por duetos al consumidor final.
• Comercio al por mayor.
• Comercio al por menor.

Cuál es el costo de compra promedio de un Mega Watt generado con energías limpias, que paga CFE, 
tarifas 2021. 

Se anexa archivo Excel con información del precio medio de energías limpias (MWh) considerando los 
costos de fijos, variables, potencia y GEL en función de los pagos realizados por CFE SSB; 

Por lo que ve a los puntos marcados como: 
En que estados de la república tiene pensado CFE invertir en energías renovables y cuál de ellas son. 
Que monto de inversión extranjera estiman en los próximos 3 años. 

De estos puntos se señala que No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. rQ {
I 
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De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaría tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. La incompetencia 
implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se 
trata de una cuestión de derechÓ que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 
' 

CFE Generación V 

1) Razón social, Nombre comercial, RFC, Dirección fiscal, Dirección comercial, Teléfono de contacto en
caso de tenerlo, de las empresas que consumen más de 20 Mega Watts al mes, en toda la Repüblica
Mexicana.

La EPS CFE Generación V, no tiene en sus archivos información relacionada con las empresas que 
consumen más de 20 Mega Watts, en la República Mexicana, ya que solo administra los Contratos con los 
Productores Externos de Energía y dentro de sus facultades y atribuciones no es necesario conocer este 
tipo de información, de conformidad al Acuerdo de Creación de la EPS CFE Generación V. Criterio 07-17 

2) Cuales son los 5 tipos de industrias, consume más Mega Watts en la República Mexicana.
Derivado de la respuesta indicada en el punto anterior, no se tiene información al respecto.

3) Cual es el costo de compra promedio de un Mega Watt generado con energías limpias, que paga CFE,
tarifas 2021.
Se comunica que el Costo Unitario de Energía promedio es información que se encuentra clasificada
como CONFIDENCIAL por vincularse al patrimonio de terceros de derecho privado con fundamento
en el Artículo 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con
relación a las Fracciones I y II del Cuadragésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

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 el Costo Unitario de Energía promedio, es 
información que los individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las 
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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 EPS CFE Generación V es una 
empresa pública, sólo administra los Contratos de los Productores Externos de Energía, y 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 lo es el Costo 
Unitario de Energía promedio, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros 
que oferten los mismos servicios. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracciones 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y la F'racción I y II del Cuadragésimo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

4) En que estados de la república tiene pensado CFE invertir en energías renovables y cuál de ellas son.
La EPS CFE Generación V, desconoce en qué ,estados de la República tiene pensado CFE invertir en
energías renovables, y por consiguiente cuáles de ellas; esta Subsidiaria no es dueña de Centrales
Generadoras de Energía Eléctrica, solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía.
Criterio 07-17

5) Que monto de inversión extranjera estiman en los próximos 3 años
La EPS CFE Generación V, desconoce el monto de inversión extranjera estimada para los próximos 3
años, ya que solo se administran los Contratos con los Productores Externos de Energía. Criterio 07-17

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 

· y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y
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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. 

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

Folio 144321, SAIP-21-1443, del 17 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de cada uno 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica del proveedor adjudicado para el 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL 
PARQUE VEHICULAR DE LA ZONAS DE DISTRIBUCIÓN OFICINAS DIVISIONALES VALLE MEXICO 
NORTE, ZONA AZTECA, ZONA ECATEPEC, ZONA BASILICA, ZONA TLALNEPANTLA, ZONA 
NAUCALPAN, ZONA ATIZAPAN, ZONA CUAUTITLAN DE LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE, 
PARA EL AÑO 2020 Y 2021. 

Solicito copia de las evaluaciones técnicas, económicas y supervisiones de campo realizadas, que fueron 
los criterios aplicados para la adjudicación del contrato para el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ZONAS DE 
DISTRIBUCIÓN OFICINAS DIVISIONALES VALLE MEXICO NORTE, ZONA AZTECA, ZONA ECATEPEC, 
ZONA BASILICA, ZONA TLALNEPANTLA, ZONA NAUCALPAN, ZONA ATIZAPAN, ZONA CUAUTITLAN 
DE LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE, PARA EL AÑO 2020 Y 2021., tipo de derecho ARCO: 
Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular (sic) 

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

En atención a la SAIP-21-1443, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente se informa 
que se realizará la entrega de las expresiones documentales que integran la propuesta técnica y económica 
del proveedor adjudicado para el Servicio de Administración del mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque vehicular de la División Valle México Norte y sus siete Zonas de Distribución para el año 2021 y 
2021. 

Derivado de lo anterior y de acuerdo a su modalidad que eligió se informa que previo pago de 1,552 copias 
simples se hará entrega de la información en su versión pública por tener datos clasificados como 
confidenciales en el que se testan Nombres, domicilios, teléfonos y correos particulares (identificaciones 
oficiales) de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 131721, SAIP-21-1317, del 28 de abril de 2021 (Transcripción original): Se dirige la presente
solicitud a la Unidad de Responsabilidades de la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de
Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad 

1. En el caso de que un servidor público se niegue a recibir una queja por escrito de parte de un Usuario
Final, ¿Dicho servidor público incurre en responsabilidad administrativa? 

2. en el caso de que un servidor público se niegue a recibir una queja por escrito que es fundamentada en
el artículo 120 del Reglamento de la Ley _de la Industria Eléctrica, Dicho servidor público incurre en
responsabilidad administrativa?

En caso de que la respuesta a las preguntas 1 y 2 sea afirmativa, favor de mencionar en que casos se
considera que dicho servidor incurre en responsabilidad administrativa:

En caso de que la respuesta a las preguntas 1 y 2 sea negativa, favor de mencionar las causas y el
fundamento legal para determinar que dicho servidor público no incurre en responsabilidad administrativa:
(sic)

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

Por lo que ve a esta esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) se informa que no es
competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a la Unidad de
Responsabilidades que depende de la Secretaría de la Función Pública.

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

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que 16\ j 
solicite ... (sic)
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Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 
La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es 
decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facµltades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la incompetencia. 

Vistó el pronunciamiento se la subsidiaria, se le hace saber que la dependencia que pudiere resultar 
competente para atender su requerimiento es la Secretaría de la Función Pública (a la cual se encuentra 
adscrita la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad), por lo que se le orienta 
a efecto de que -si lo estima conveniente- dirija una solicitud de acceso a la información a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.m)\ 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 137321, SAIP-21-1373, del 6 de mayo de 2021 (Transcripción original): Cual es la capacidad de 
generación distribuida de sistemas fotovoltaicos: 
1. en el sistema eléctrico baja california sur?
1.1 En la zona de los cabos? (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1373, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

1. Actualmente en el Sistema eléctrico de Baja California Sur, no se cuenta con capacidad para
interconectar Generación Distribuida de acuerdo a CENACE, motivo por el cual no se autoriza la
interconexión de generación distribuida; así mismo, al respecto se aclara que el establecimiento de
límites de capacidad de generación distribuida en Baja California Sur, es competencia única y
exclusivamente de CENACE, no de esta CFE Distribución.

1.1 Conforme a instrucciones del CENACE para zona Los Cabos no se cuenta actualmente con 
capacidad disponible, por corresponder al sistema de Baja California Sur, motivo por el cual no se 
autoriza la interconexión de proyectos de generación distribuida; el establecimiento de capacidad para 
a
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, eneración distribuida en dicho sistema, así como su seguimiento corresponde a CENACE. -O 
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Por lo que la información requerida por el ciudadano se sugiere consultar al CENACE: 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CENACE 
Blvd. Adolfo López Mateos Nº 2157, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad 
de México. 
Tel. 01 (55)5595-5400 ex!. 51100 

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

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por la empresa productiva CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 137421, SAIP-21-1374, del 6 de mayo de 2021 (Transcripción original): Cual es la capacidad de 
generación distribuida de sistemas fotovoltaicos: 
1. en el sistema eléctrico baja california sur?
1.1 en la zona de los cabos? (sic)

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1374, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

1. Actualmente en el Sistema eléctrico de Baja California Sur, no se cuenta con capacidad para
interconectar Generación Distribuida de acuerdo a CENACE, motivo por el cual no se autoriza la
interconexión de generación distribuida; así mismo, al respecto se aclara que el establecimiento de
límites de capacidad de generación distribuida en Baja California Sur, es competencia única y
exclusivamente de CENACE, no de esta CFE Distribución.

1.1 Conforme a instrucciones del CENACE para zona Los Cabos, no se cuenta actualmente con 
capacidad disponible, por corresponder al sistema de Baja California Sur, motivo por el cual no se 
autoriza la interconexión de proyectos de generación distribuida; el establecimiento de capacidad 
para alojar generación distribuida en dicho sistema, así como su seguimiento corresponde a CENACE. 

Por lo que la información requerida por el ciudadano se sugiere consultar al CENACE: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA CENACE -O 
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Blvd. Adolfo López Mateos Nº 2157, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad 
de México. 
Tel. 01 (55)5595-5400 ext. 51100 

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

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por la empresa productiva CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142621, SAIP-21-1426, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): Contratos para guardias 
de seguridad que cubran de enero 2021 a la fecha de 13 de mayo 2021, para Tenosique tabasco. Así como 
nombres de los guardias y sueldos pagados. 

Nombre de las empresas que le otorgan guardias de seguridad y link de su pagina oficial. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1426, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que los Contratos se encuentran publicados en la liga electrónica que 
se indica, en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia CFE: 

https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/web/guest/ 

Podrá consultar directamente los datos o exportarlos al programa Excel, se anexa presentación para para 
pronta referencia. 

Así mismo, referente a los sueldos pagados y a los nombres de los guardias se informa que esta 
CFE Distribución contrata el servicio ante las empresas mencionadas, es decir, es un Contrato con 
un tercero por lo que no se cuenta con la información solicitada precisando que no es necesario que el 
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. Criterio 7/17 de� 
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Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. "Casos en los que no es necesario que el 
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información". 

CFE Transmisión 
Se informa que en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste en ámbito de referencia por los Estados 
de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; no sé ha tenido ningún tipo de formalización de contratos para 
guardias de seguridad en el periodo de enero 2021 a la fecha de 13 de mayo 2021, para Tenosique 
Tabasco; no teniendo información alguna al respecto. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Habiéndose realizado la búsqueda de la información en el Departamento de Administración y Recursos 
Humanos de la División Comercial Sureste, se pudo determinar lo siguiente: 

Dentro del periodo solicitado, de enero a mayo del 2021, se cuenta con el contrato No. 800924578 
celebrado con la empresa Seguridad Privada Avanzada Alfa & Puebla, S.A. de C.V. por medio del cual 
esta persona moral proporciona el servicio de vigilancia en el Centro de Atención a Clientes 
Tenosique. Se desconoce si esa compañía tiene link o página oficial.. 

Respecto de los salarios de los guardias, este dato se desconoce ya que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos no es quien paga esos salarios pues se contrató a la empresa Seguridad Privada Avanzada Alfa 
& Puebla S.A. de C.V. para el servicio de vigilancia, siendo esta última la que realiza el pago de salarios 
de su personal. 

Nombre de los Guardias: En virtud de que la información que se solicita consiste en datos personales como 
NOMBRES DE PERSONAS, dicha información se considera CONFIDENCIAL, y DEBE SER 
PROTEGIDA por Comisión Federal de Electricidad y/o CFE Suministrador de Servicios Básicos por lo que 
se considera como CONFIDENCIAL, toda vez que como SUJETOS OBLIGADOS, tenemos la 
responsabilidad de proteger el NOMBRE, por tratarse de información confidencial de una persona, que en 
el supuesto de entregarse sin haber sido protegido el nombre, se podría identificar a cada persona, lo cual 
está impedido la fracción I de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA: 

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

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

Folio 144421, SAIP-21-1444, del 17 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de cada uno 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica de todos los participantes en el 
procedimiento para la contratación del servicio de manteoimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 
de las zonas de distribución oficinas divisionales valle de México centro, zona Chapingo, zona 
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Nezahualcóyotl, zona aeropuerto, zona zócalo, zona Benito Juárez, zona Polanco y zona Tacuba de la 
división valle México centro para el año 2021. 

Solicito copia de las evaluaciones, técnicas, económicas y supervisiones en campo realizadas y tomadas 
como criterio para la adjudicación de los contratos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
al parque vehicular de las zonas de distribución oficinas divisionales valle de México centro, zona Chapingo, 
zona Nezahualcóyotl, zona aeropuerto, zona zócalo, zona Benito Juárez, zona Polanco y zona Tacuba de 
la división valle México centro para el año 2021., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , 
presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular (sic) 

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

En atención a la SAIP-21-1444, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente se informa 
que se realizará la entrega de las expresiones documentales que integran la propuesta técnica y económica 
para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de la División 
Valle de México Centro y sus siete zonas de Distribución del año 2021. 

Derivado de lo anterior y de acuerdo a su modalidad que eligió se informa que previo pago de 1,736 copias 
se hará entrega de la información en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales 
en la que se testan RFC, domicilios, teléfonos y correos particulares de conformidad con los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 122721, SAIP-21-1227, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): San Luis Potosi,SLP a 20 
Abril 20 Mi nombre es( ... ), mi nss es( ... )'RFC ( ... ) originario de Guadalajara, Jalisco, correo electrónico: 

( ... ) con domicilio en( ... ). Solicito a la Comisión Federal de Electricidad realice una búsqueda exhaustiva 
· manual y electrónica de los documentos en donde se compruebe mis altas ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo, Sonora, en la 
Coordinadora Ejecutiva del Noroeste encargada de los proyectos de Construcción y de la Región de 
Transmisión del Noroeste, Área Norte, encargada del mantenimiento de Líneas de Transmisión y ¡;
7
S�b
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staciones Eléctricas, y que dichos documentos me sean enviados a mi correo 
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Coordinadora Ejecutiva del Noroeste, la ubicación del centro de trabajo era en la población de Santa Ana, 
Sonora, con domicilio en la carretera Santa Ana-Trincheras km 4.5 y el Proyecto era la Ampliación de la 
subestación eléctrica Santa Ana 11, me desempeñé como Auxiliar Técnico, Numero de empleado B4698, el 
número de registro patronal E72-10055-19 y era el responsable de la instalación del sistema de tierras así 
como del montaje y conexión de los equipos electromecánicos de 3 bahías de 230 kv incluyendo la 
ampliación para la bahía de enlace de maniobras. Así como la puesta en servicio y entrega a la CFE 
Operación(Región de Transmisión del Noroeste). Inicié a laborar del 20 de Septiembre de 1985 a 20 Marzo 
de 1987. En la Región de Transmisión del Noroeste, Área Norte, la ubicación del centro de trabajo era en 
la población de Santa Ana, Sonora, en la Subestación eléctrica, con domicilio en la carretera Santa Ana
Trincheras km 4.5, el nombre de mi puesto era Inspector de Transmisión C y luego D, el numero de 
empleado era JA582, era el encargado del programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de los 
equipos de las Líneas de Transmisión y de las Subestaciones Eléctricas. Estuvo a mi cargo una cuadrilla 
de mantenimiento de líneas de transmisión (5 personas) y otra cuadrilla de mantenimiento para las 
subestaciones eléctricas(3 personas). Anexo a este escrito los documentos probatorios siguientes: 1. 
Credencial de trabajo y Número de Registro Patronal de la Comisión Federal de Electricidad en subestación 
Santa Ana, Sonora. 2. Constancia de trabajo de Comisión Federal de Electricidad en la subestación Santa 
Ana Ampliación de 1985 a 1987. 3. Formatos(2) de Finiquito y Liquidación por terminar la relación de trabajo 
ante Comisión Federal de Electricidad Subestación Santa Ana, Sonora, Coordinadora Ejecutiva del 
Noroeste. Documentos de Comisión Federal de Electricidad Región Transmisión del Noroeste, Área Norte: 
1. Contratos(4) Individuales de Trabajo entre su servidor y la Comisión Federal de Electricidad Región
Transmisión del Noroeste que abarcan de Junio 8 de 1987 al 7 de Agosto de 1988. 2. Número de Registro
Patronal de Comisión Federal de Electricidad Región Transmisión del Noroeste, Área Norte. Para ambos
casos la oficina matriz se ubica en Hermosillo, Sonora, tanto para Coordinadora Ejecutiva del
Noroeste(Construcción) como para la Comisión Federal de Electricidad Región Transmisión del Noroeste,
Área Norte. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, respondió a su 
solicitud manifestando lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se informa que 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 y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por 
lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Nancy Azucena Encinas León 

' Cargo: Jefe del Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos 
Domicilio: Blvd. San Bernardino No. 84 entre Calle E y Quinta Mayor. 
Teléfono: 662 260 54 46 ext 115 
Correo electrónico: nancy.encinas@cfe.mx /2'; 
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Horario de atención: 8:00 a 18:00 hrs. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
art/cu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través
de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

En atención a la solicitud SAIP-21-1227, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa: 
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. 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, ,los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Alejandro Arvizu Castro 
Cargo: Jefe Departamento Regional de Recursos Humanos 
Correo Electrónico: alejandro.arvizu@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Francisco Monteverde No. 295, Col. Luis Encinas, C.P. 83138 Hermosillo, Sonora 
Horario de atención para cita: 8:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono: 662-2594007- 662-2594025 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación 
y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las 
demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través 
de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
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Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta aducida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 123121, SAIP-21-1231, del 21 de abril de 2021 (Transcripción original): 1.Nombre completo, 
curiculum vitae, salario diario tabular y salario diario integrado de Director de administración. Coordinador 
de recursos humanos. Gerente de relaciones laborales. Gerente de administración y servicios. Subgerente 
de relaciones laborales. Subgerente de procesos laborales. Subgerente de personal. Jefe de departamento 
de procesos laborales. 

2.Nombre completo, puesto, curiculum vitae, salario diario tabular y salario diario integrado de todos y cada
una de las personas que ingresaron a la gerencia de relaciones laborales a partir de febrero de 2020.

3.Numero de juicios que se llevan en la subgerencia de procesos laborales, cuantos cumplimientos de
juicios realizaron en el año 2020 señalando el número de expediente y parte actora dentro del
procedimiento laboral, así como los montos pagados por dichos cumplimientos.

4.Numero de abogados que integran la subgerencia de procesos laborales, la dirección de administración
y el área administrativa del abogado general.

5.Numero de juicios que tiene a cargo cada uno de los abogados que integran la subgerencia de procesos
laborales.

6.Número de despachos externos contratados en materia laboral por la gerencia de relaciones laborales,
fecha de contratación, partida presupuesta! desde su contratación hasta el mes de abril de 2021, cual es
el documento con el que fueron contratados, número de expedientes que tienen en trámite.

efe, oficinas nacionales, subgerencia de proces9s laborales en rodano 14 delegacion cuauhtemoc, c.p. 
06500, ciudad de mexico. titular de dicha área C. Laura Arias Alafita (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SAIP-21-1231, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a 
la Dirección Corporativa de Administración, dentro del ámbito de su competencia informa que debido al 
amplio volumen de la información (25MB), previo pago de un disco compacto se entregará la 
siguiente información: 

Con respecto al punto 1, "Nombre completo, currículum vitae, salario diario tabular y salario diario 
integrado de Director de administración. Coordinador de recursos humanos. Gerente de relaciones 
laborales. Gerente de administración y servicios. Subgerente de relaciones laborales. Subgerente de 
procesos laborales. Subgerente de personal. Jefe de departamento de procesos laborales" 

-O 
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Se entregará en copia simple currículo y se indica el salario diario tabulado y salario diario integrado 
de los siguientes funcionarios: 
· Director Corporativo de Administración

Rubén Cuevas Planearle

Se adjunta en archivo electrónico en formato PDF que contiene en versión íntegra el Currículo 
correspondiente. 
Salario Diario Tabular $1,508.65 y Salario Diario Integrado $5,104.57 

· Coordinador de Recursos Humanos
Arturo José Ancona García López

Se entregará archivo electrónico en formato PDF en versión pública del Currículo, donde se testó la 
siguiente información: (Fecha de Nacimiento) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 
113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento 
Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

Salario Diario Tabulado $1,390.66 y Salario Diario Integrado $4,818.81. 
· Gerente de Administración y Servicios

Román Torres Huato

Se entregará archivo electrónico en formato PDF en versión pública del Currículo, donde se testó la 
siguiente información: (Edad, Fecha de Nacimiento, Teléfono Celular, Correo Electrónico) por tratarse de 
información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Salario Diario Tabulado $1,073.23 y Salario Diario Integrado $4,247.08. 
· Subgerente de Personal

Luis Alonso Fiol Manríquez

Se entregará archivo electrónico en formato PDF en versión pública del Currículo, donde se testó la 
siguiente información: (Domicilio, Teléfono Oficina, Teléfono Casa, Celular, E-mail, Foto, Lugar de 
Nacimiento) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 
Salario Diario Tabular $1,658.64 y Salario Diario Integrado $4,693.87. 
· Gerente de Relaciones Laborales
Sixto Rojo Chávez

Se entregará archivo electrónico en formato PDF en versión pública del Currículo, donde se testó la 
siguiente información: (Estado Civil, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, RFC, 
Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono, Firma del Titular) por tratarse de información confidencial conforme 1· 
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al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Salario Diario Tabulado $1,073.23 y Salario Diario Integrado $4,247.08. 
· Subgerente de Relaciones Laborales

Se informa que a la fecha no está ocupada dicha plaza. 
· Subgerente de Procesos Laborales

Laura Arias Alaffita

Se entregará archivo electrónico en formato PDF en versión pública del Currículo, donde se testó la 
siguiente información: (Teléfono) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, 
Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
Salario Diario Tabulado $1,769.77 y Salario Diario Integrado $5,004.01. 

· Jefe del Depto. de Procesos Laborales
Eduardo Francisco Marbán Murillo

Se entregará archivo electrónico en formato PDF en versión pública del Currículo, donde se testó la 
siguiente información: (Foto, Teléfono, Correo Electrónico) por tratarse de información confidencial 
conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Salario Diario Tabulado $1,124.00 y Salario Diario Integrado $3,201.84. 

Con respecto al punto 2, "Nombre completo, puesto, currículum vitae, salario diario tabular y salario diario 
integrado de todos y cada una de las personas que ingresaron a la gerencia de relaciones laborales a partir 
de febrero de 2020" 
Se entregará en formato PDF los Currículos de las personas que se enlistan abajo, adscritas al Gerencia 
de Relaciones Laborales y que ingresaron a partir del mes de febrero del 2020. 
Se entregará archivo en formato Excel que contiene fecha de ingreso, salario diario tabulado e integrado, 
respectivamente. 
· Noemí Pablo Treja

Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Foto, Domicilio, 
Teléfono, Celular, Correo Electrónico, Estado Civil) por tratarse de información confidencial conforme al 
artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
· Luis Antonio Chávez Cardona
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Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Foto, Teléfono 
Celular, Teléfono Fijo, Correo Electrónico) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, 
Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo 
Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
· Alejandro Yaffar Rihbany

Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Foto, Edad, 
Estado Civil, Teléfonos, Domicilio, Correo Electrónico, Numero de Licencia de Conducir) por tratarse de 
información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
· Ana Verónica Bonilla Corona

Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Foto, Teléfono, 
Correo Electrónico) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción 
1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 
· Norka lvette Muñoz Núñez

Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Domicilio, 
Teléfono Móvil, Correo Electrónico, Nacionalidad, Estado Civil, Edad) por tratarse de información 
confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
· Resalía Guadalupe Boullosa Fernández

Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Fecha de 
Nacimiento, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico) por tratarse de información confidencial conforme al 
artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
· Eduardo Francisco Marbán Murillo

Se presenta versión pública del Currículum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Foto, Teléfono, 
Correo Electrónico) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción 
1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

En relación con el punto 3, "Numero de juicios que se llevan en la subgerencia de procesos laborales, 
cuantos cumplimientos de juicios realizaron en el año 2020 señalando el número de expediente y parte 

¡/ actora dentro del procedimiento laboral, así como los montos pagados por dichos cumplimientos", la 
1 
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Gerencia de Relaciones Laborales de la Coordinación de Recursos Humanos, perteneciente a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que, después de realizar la búsqueda en los archivos 
correspondientes, se identificó la siguiente información: 

De acuerdo con el ú.ltimo reporte de Jurismática actualmente se tienen 3126 juicios en la subgerencia de 
procesos laborales y los cumplimientos de juicios se encuentran reportados en la base en formato Excel 
que para el efecto se entregará, "SAIP 21-1231- Juicios Laborales concluidos por cumplimiento en 
2020.xlsx". 

Es importante señalar que Jurismática es el Sistema Electrónico con que cuenta CFE para dar seguimiento 
a los juicios que esta empresa representa, para el caso de la Subgerencia de Procesos Laborales, en este 
sistema se registran los juicios a cargo de cada uno de los abogados litigantes en materia laboral. Este 
Sistema es administrado por la oficina del Abogado General. 

Con respecto al punto 4, "Numero de abogados que integran la subgerencia de procesos laborales, la 
dirección de administración y el área administrativa del abogado general". 

La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, perteneciente a la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que los registros contenidos en el Sistema Integral de 
Recursos Humanos (SIRH), son bajo el concepto de grado de estudios, que en este caso es "Licenciatura", 
por lo que no es posible otorgar la información de "abogados que integran la subgerencia de procesos 
laborales, la dirección de administración y el área administrativa del abogado general", en este sentido, se 
invoca lo establecido en el Criterio 3/17 del Pleno del INAI. 

Asimismo, la Gerencia la Gerencia de Relaciones Laborales de la Coordinación de Recursos Humanos, 
perteneciente a la Dirección Corporativa de Administración, informa que en la Subgerencia de Procesos 
Laborales hay 17 abogados. 

Con respecto al punto 5, "Numero de juicios que tiene a cargo cada uno de los abogados que integran la 
subgerencia de procesos laborales". 

La Gerencia de Relaciones Laborales de la Coordinación de Recúrsos Humanos, perteneciente a la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que en la Subgerencia de Procesos Laborales hay 8 
abogados que realizan funciones de litigio y representación ante las autoridades laborales de los juicios a 
cargo del Corporativo y cada .uno de ellos tiene aproximadamente 300 juicios a su cargo. 

Con respecto al punto 6. "Número de despachos externos contratados en materia laboral por la gerencia 
de relaciones laborales, fecha de contratación, partida presupuesta! desde su contratación hasta el mes de 
abril de 2021, cual es el documento con el que fueron contratados, número de expedientes que tienen en 
trámite", 

La Gerencia de Relaciones Laborales de la Coordinación de Recursos Humanos, perteneciente a la 
DireJción Corporativa de Administración, informa que, después de realizar la búsqueda en los archiv

�
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correspondientes, se identificó que no tiene ninguna contratación de despachos en materia laboral al mes 
de abril de 2021. De conformidad con el Criterio 03/19 del Pleno del INAI. 

Abogado General 
En atención a su solicitud de acceso se le informa que en el Departamento Administrativo de la Oficina del 
Abogado General no cuenta con personal que tenga como profesión la de Licenciado en Derecho. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General; así mismo, confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 140221, SAIP-21-1402, del 10 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito los convenios, o 
cualquier instrumento jurídico, firmados por la Comisión Federal de Electricidad con los Ayuntamientos de 
los siguientes municipios del estado de Guerrero, durante el periodo 2018 - 2021: 

1. Chilpancingo
2. Eduardo Neri
3. Heliodoro Castillo
4. Leonardo Bravo.
Gracias (sic)

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

· de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 1. 

Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante e 
.. 
l //

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva / 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

/ · 
47 

· 
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Se informa por parte de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) lo siguiente, debido al
amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará entrega de los
convenios en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. / / .... ! 
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Folio 125621, SAIP-21-1256, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): A quien corresponda: 
A través es este medio y con el debido respeto, solicito la siguiente información: 

1.-Contrato celebrado entre la CFE y los médicos asesores que, entre otros, apoyan a los empleados de la 
CFE en MICHOACÁN y el resto del país, ante los servicios que presta el IMSS en MICHOACÁN y el resto 
del país. Además, solicito el descriptivo de puesto, es decir, el detalle de actividades que deben o debieran 
realizar en sus funciones. En caso de no contar ni con el contrato ni con el descriptivo de puesto, indicar el 
tipo de actividades que deberán o deberían realizar en apoyo a los trabajadores de la CFE ante los servicios 
que presta el IMSS. 

2.-Esquema de licitación de la nómina a los bancos señalando: 
a).-Bancos actuales mediante los cuales se ejerce el pago de nómina a los empleados en MICHOACÁN. 

b).-Beneficios/apoyos/servicios u obligaciones que los bancos expusieron en el momento de la licitación, 
es decir, los bancos actuales surgieron de un proceso de licitación para lo cual, los bancos ofertaron 
diversos beneficios/apoyos/servicios u obligaciones y _todo ello lo ofertaron vía documental en el propio 
proceso de licitación. 

C.-Política interna, procedimiento u otros, que enmarque o mencione el esquema de licitación que la CFE 
deberá llevar con los diversos proveedores y en su caso, con los proveedores (instituciones bancarias) de 
servicio de pago de nómina. 

En caso de no contar con la política interna, procedimiento u otros en el proceso de licitación para 
proveedores de bienes y servicios, favor de señalar el esquema que se sigue en la actualidad para definir 
el proveedor que otorgará los bienes y servicios para la CFE en el rubro, manejo de pago de la nómina. 

Agradeciendo la atención a la presente, quedo a sus órdenes. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Atento a la solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios adscrita de la Coordinación Recursos 
Humanos de la Dirección Corporativa de Administración, dentro del ámbito de su competencia informa: 

1.- Médicos Asesores. 
De conformidad a lo establecido en el Manual de Organización de la Gerencia de Administración y Servicios 
de fecha 9 de abril de 2018, el Área Médica de la Subgerencia de Seguridad Social, verifica el 
otorgamiento de la prestación de servicios médicos incluidos en el Contrato Colectivo de Trabajo 
CFE-SUTERM, con respecto a las prestaciones comprendidas por la Ley del Seguro Social para apoyar 
ante el IMSS a los trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos entre otros. 

Esta esta información podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 
https://app.cfe.mx/normateca/Documentos.aspx 

. 2.-E�quema de licitación de la nómina a los bancos: 

j� 
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Se informa que en Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado, no existe una 
licitación para el pago de la nómina a empleados en bancos, ya que es una decisión personal de los 
trabajadores, decidir la institución bancaria de su preferencia. 

En este sentido, las políticas para este fin están establecidas en el Manual de Procedimientos de Nóminas 
en su apartado 3.1.3 Políticas y que a la letra dice: 

"Los pagos por concepto de salario a los trabajadores podrán ser cubiertos mediante abono a cuenta 
bancaria (formato de solicitud de depósito en cuenta bancaria) operada por instituciones de crédito 
nácionales, abierta a nombre del beneficiario con el propósito de brindarles seguridad y comodidad." 

Esta esta información podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 
https://app.cfe.mx/normateca/Documentos.aspx 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Conforme a la respuesta enviada por la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas y la Gerencia de 
Operación Financiera se informa lo siguiente: 

En el ámbito de la DCF se informa que no se cuenta con información al respecto toda vez que lo solicitado 
no es de su ámbito de competencia. 

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

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-1256, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención al punto uno con los archivos que se entregarán en versión publica, debido 
a que en el mismo foe testada información personal, misma que es clasificada como CONFIDENCIAL, al 
contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, mas 
no limitativa el nombre ( de particulares), RFC, CURP, domicilio, entre otros, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Respecto al punto dos se informa que: 

2.-Esquema de licitación de la nómina a los bancos señalando: 

/" 
a).-Bancos actuales mediante los cuales se ejerce el pago de nómina a los empleados en MICHOACÁN ... -
. R: Banorte 

/2 'C. 
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CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP- 21-1256, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

1.-Contrato celebrado entre la CFE y los médicos asesores que, entre otros, apoyan a los empleados de la 
CFE en MICHOACÁN y el resto del país, ante los servicios que presta el IMSS en MICHOACÁN y el resto 
del país. Además, solicito el descriptivo de puesto, es decir, el detalle de actividades que deben o debieran 
realizar en sus funciones. En caso de no contar ni con el contrato ni con el descriptivo de puesto, indicar el 
tipo de actividades que deberán o deberían realizar en apoyo a los trabajadores de la CFE ante los servicios 
que presta el IMSS. 

R.- Esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no cuenta con un Contrato celebrado entre la 
CFE y los médicos asesores ni con descriptivo de puesto, le indico el tipo de actividades que deberán 
realizar en apoyo a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ante los servicios que 
presta al IMSS. 

1. Se encarga de comprobar que hubo o existió deficiencia, negativa o diferimiento en el otorgamiento de
los servicios médicos del IMSS o que no se contaban con los servicios propios o subrogados, así mismo
cuando sea atención médica de urgencia en el caso de los reembolsos médicos por gastos particulares.
2. En los casos donde el reembolso médico de gastos particulares sea mayor a 250 veces el salario mínimo
mensual, el caso deberá contar con un Informe y opinión de procedencia o improcedencia del asesor
médico acerca del análisis del caso.
3. Participar en las reuniones mensuales tripartitas CFE- IMSS- SUTERM locales, estatales y/o regionales
para apoyo en los casos de atención médica.
4. Participar en las Reuniones de Comité Delegacional Tripartita de Dictámenes de Invalidez y de
Incapacidad Permanente para presentar planteamientos de casos, revisar planteamientos y en sus casos
solicitar las revaloraciones de los casos pendientes o en temporales en trámite.
5. Elaborar Resumen de Evaluación Médica para Dictámenes que ratifican el Dictamen de Invalidez
derivado de Enfermedad General.
6. Elaborar Resumen de Evaluación Médica para Dictámenes que ratifican el Dictamen de Incapacidad
Parcial o Total derivado de un Riesgo o Enfermedad de Trabajo.
7. Dictaminar en los Exámenes Médicos de Nuevo Ingreso si el aspirante cumple o no cumple con los
requisitos establecidos en la normatividad del Examen Médico de Admisión.
8. Proponer, coordinar y realizar los programas preventivos de salud en el trabajo que contribuyan con la
mejora de la calidad de vida laboral de los trabajadores, así como dar seguimiento de los exámenes
preventivos que se realicen de manera anual a los trabajadores.
9. Participar, coordinar y realizar la detección de alcoholemia y sustancias psicoactivas que se determinen
realizar en el centro de trabajo, así como el seguimiento del personal que decida de manera voluntaria o
por detección apegarse a los programas para tratamiento de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

2.-Esquema de licitación de la nómina a los bancos señalando: 
R.- Esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no realiza licitaciones de servicios bancarios 
para el pago de nómina. Los procesos se realizan de forma centralizada en la Gerencia de Operación 

era de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
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a).-Bancos actuales mediante los cuales se ejerce el pago de nómina a los empleados en MICHOACÁN. 
R.- A los empleados de esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente en el estado de 
Michoacán, se les realiza el pago de nómina mediante del Banco Mercantil del Norte S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se menciona: 

1.-Contrato celebrado entre la CFE y los médicos asesores que, entre otros, apoyan a los empleados de la 
CFE en MICHOACÁN y el resto del país, ante los servicios que presta el IMSS en MICHOACÁN y el resto 
del país. Además, solicito el descriptivo de puesto, es decir, el detalle de actividades que deben o debieran 
realizar en sus funciones. En caso de no contar ni con el contrato ni con el descriptivo de puesto, indicar el 
tipo de actividades que deberán o deberían realizar en apoyo a los trabajadores de la CFE ante los servicios 
que presta el IMSS. 

Se entregará archivo en formato adobe "pdf", "1816400125621_DF.pdf", con copia en versión pública 
del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios que celebraron por una parte 
la Comisión Federal de Electricidad y el médico asesor que presta servicios en la División Comercial 
Centro Occidente que incluye el estado de Michoacán. En cuanto al detalle de actividades o servicios, 
estos se mencionan en la Cláusula Primera del contrato que se anexa. Ciudad de México, a 11 de mayo 
de 2021. 

2.-Esquema de licitación de la nómina a los bancos señalando: 
a).-Bancos actuales mediante los cuales se ejerce el pago de nómina a los empleados en MICHOACÁN. 
b ).-Beneficios/apoyos/servicios u obligaciones que los bancos expusieron en el momento de la licitación, 
es decir, los bancos actuales surgieron de un proceso de licitación para lo cual, los bancos ofertaron 
diversos beneficios/apoyos/servicios u obligaciones y todo ello lo ofertaron vía documental en el propio 
proceso de licitación. 
c).-Política interna, procedimiento u otros, que enmarque o mencione el esquema de licitación que la CFE 
deberá llevar con los diversos proveedores y en su caso, con los proveedores (instituciones bancarias) de 
servicio de pago de nómina. 
En caso de no contar con la política interna, procedimiento u otros en el proceso de licitación para 
proveedores de bienes y servicios, favor de señalar el esquema que se sig.ue en la actualidad para definir 
el proveedor que otorgará los bienes y servicios para la CFE en. el rubro, manejo de pago de la nómina. 

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

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el proced .. imiento que deben segu· .. ir /os su�'etos

. 
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obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cualimplica, 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 obraren sus archivos, 
no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Esta CFE Suministrador de Servicios básicos no solicita a los trabajadores tener una cuenta en algún 
banco en específico ya que se paga conforme a lo establecido por la "Cláusula 31 Tiempo y forma 
de pago" del Contrato Colectivo de Trabajo la cual establece que: 

CLÁUSULA 31.-TIEMPO Y FORMA De PAGO 

El pago de salarios a los trabajadores lo hará la CFE poq regla general 
catorcenalmente, en moneda de curso legal y preferentemi,nle por 
medíos electrónicos, dentro de las horas de trabajo y en los lugares qL1e 
de común acuerdo señalen las PARTES. 

1.- PAGO CATORCENAL.- Los trabajadores percibirán por cada 
ochenta horas de trabaio. el imoorte de catorce iornadas induido el oaao 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1136, informamos lo siguiente: 

Para el numeral "1" 
1.-Contrato celebrado entre la CFE y los médicos asesores que, entre otros, apoyan a los empleados de la 
CFE en MICHOACÁN y el resto del país, ante los servicios que presta el IMSS en MICHOACÁN y el resto 
del país. Además, solicito el descriptivo de puesto, es decir, el detalle de actividades que deben o debieran 
realizar en sus funciones. En caso de no contar ni con el contrato ni con el descriptivo de puesto, indicar el 
tipo de actividades que deberán o deberían realizar en apoyo a los trabajadores de la CFE ante los servicios 
que presta el IMSS. 

Se entregará el último contrato de Honorarios autorizado a la Sede de la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica Balsas-Santiago en versión publica, debido a que en el mismo fue testada información 
personal, misma que es clasificada como CONFIDENCIAL, al contener información de una persona 
identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, mas no limitativa el nombre (de 
particulares), RFC, CURP, domicilio, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo JI/ cO 

Página 94 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Lineamíentos Generales en Matería de Clasíficación y Desclasifícacíón de la lnformacíón, así como para la 
Elaboración de Versíones Públicas 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Para el numeral 2 se integra lo Siguiente. 
2.-Esquema de licitación de la nómina a los bancos señalando: 

• La normatividad vigente de Comisión Federal de Electricidad, no marca esquema de
licitación para contratar los servicios de un Banco para el pago de Nómina electrónica, el trabajador
apertura cuenta Bancaria, en cualquier Institución Financiera de su elección, a la fecha en la 
Comisión Federal de Electricidad Región de Producción Occidente, el pago de nómina por 
transferencia Bancaria, se realiza por Nómina Santander, Portabilidad de Nómina ylo Nómina 
lnterbancaria a cualquier Banco dado de alta en el Sistema Financiero regido por Banco de México. 

a).-Bancos actuales mediante los cuales se ejerce el pago de nómina a los empleados en MICHOACÁN. 

• Santander, BBVA Bancomer, Banorte, HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, Banamex, Banco
del Bajío. 

b).-Beneficios/apoyos/servicios u obligaciones que los. bancos expusieron en el momento de la licitación, 
es decir, los bancos actuales surgieron de un proceso de licitación para lo cual, los bancos ofertaron 
diversos beneficios/apoyos/servicios u obligaciones y todo ello lo ofertaron vía documental en el propio 
proceso de licitación. 

• Como se mencionó en el primer punto, no existe normatividad que motive un proceso de
licitación para la selección de un banco para pago de nómina por lo que los beneficios que los
bancos ofrezcan para los cuenta habient11s son de manera directa y personal a sus clientes 

c).-Política interna, procedimiento u otros, que enmarque o mencione el esquema de licitación que la CFE 
deberá llevar con los diversos proveedores y en su caso, con los proveedores (instituciones bancarias) de 
servicio de pago de nómina. 
En caso de no contar con la política interna, procedimiento u otros en el proceso de licitación para 
proveedores de bienes y servicios, favor de señalar el esquema que se sigue en la actualidad para definir 
el proveedor que otorgará los bienes y servicios para la CFE en el rubro, manejo de pago de la nómina. 

• No existe normativa Interna que mencione esquema de licitación para que el trabajador 
reciba el pago de su nómina en algún Banco en particular, el trabajador puede elegir libremente la
Institución Bancaria de su elección y la CFE le transfiere el pago de los salarios o pensión jubilato�Í'\ 
a su cuenta bancaria. r �. ,, /Página 95 de 114 ? • 
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Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 24 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 125821, SAIP-21-1258, del 22 de abrí! de 2021 (Transcripción original): Buen día, por este medio le 
envío un cordial saludo. Para nuestra asociación es de suma relevancia solicitar a su honorable Institución, 
el detalle de las compras de todas las pruebas rápidas para la detección del SARS-CoV-2 realizadas por 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en los meses de Junio de 2020 a Marzo de 2021 (Por favor de 
detallar por mes). 

Con el siguiente detalle de información: Mes de compra, nombre completo y descripción de cada prueba 
rápida para la detección de SARS-Cov-2 comprada, nombre del fabricante de la prueba rápida, nombre del 
distribuidor que entregó, número de piezas adquiridas, precio unitario. 

La presente solicitud toma como base los Artículos 4, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 40, 43 y 63 (inciso VI) de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se considera que en los 
términos del Título Sexto, Capítulo Segundo Artículo 113 de la misma ley, la presente solicitud no está 
abarcando ninguna información considerada como reservada o confidencial. 
Muchas gracias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto, la Gerencia de Abastecimientos (GAB) informa que realizó una búsqueda en el Microsítio
de concursos de la CFE y en la plataforma interna Compras Covid-19, por lo que se proporciona la
información arrojada con la finalidad de que el área contratante se pronuncie al respecto. (CFE 
Distribución). 
En cuanto a las compras menores, se informa que la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo (USGA) 
remite la orden de compra local y la factura en versión pública de la adquisición de "Prueba rápida de 
antígeno Nasofaringe Covid" en la expresión documental tal como se cuenta en los archivos para la 
consulta del solicitante. Por lo que es aplicable el criterio 03/17 emitido por el pleno del Instituto Nacional 
de T:,ansparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): -O 

1 1 
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No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para a.tender las solicitudes de información. 

Asimismo, como se mencionó con anterioridad, se proporciona la factura en su versión pública dado que 
contiene información clasificada como confidencial consistente en datos personales como lo son Folio 
fiscal, Números de serie, cadenas digitales y sellos digitales del SAT y códigos QR de facturas, entre otros, 
los cuales deberán ser protegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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, y demás aplicables de la normatividad en la materia. 
Finalmente, se hace del conocimiento que de conformidad con la circular DCA/CAS/OGM-411/17, se 
establece que las compras menores denominadas "CEDIR y/o CEDIS no requieren la firma del 
representante legal del proveedor o contratista". 

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 la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-1258, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se hace de su conocimiento que se anexa archivo Excel con la _información 
correspondiente. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 128721, SAIP-21-1287, del 26 de abril de 2021 (Transcripción original): Solicito atentamente toda j/ 
la información asociada a los permisos de generación 

�
-

/ <'1 1 

-E/949/AUT/2012 /J 
-E/1041/PP/2013

. / -O · 
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-E/1096/AUT/2013
-E/1481/AUT/2015
-E/1481/GEN/2015
-E/1602/GEN/2015
Incluidos todos los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como el diseño,
investigaciones previas como estudios de prefactibilidad, de impacto ambiental, anteproyectos, proyectos
ejecutivos, licitaciones, permisos, concesiones manifestaciones de impacto ambiental, liberación de
inmuebles, los instrumentos jurídicos, técnicos y financieros y todos aquellos documentos que se generen
y sean necesarios para el desarrollo estatal, municipal.

Así mismo solicito toda la información y documentos disponibles asociados a las resoluciones 
(otorgamientos, modificaciones, migraciones y revocaciones) emitidas para cada permiso (incluidas las 
siguientes ACT/045/2012, ACT/050/2013, ACT/004/2016, ACT/048/2013, ACT/059/2013, ACT/021/2015, 
ACT/026/2017, ACT/026/2017, ACT/062/2015). 

Requiero también toda la información sobre la migración del permiso E/1481/AUT/2015, incluida la 
asociada a la o las personas físicas o morales a las que migró el permiso inicialmente asignado a Proyectos 
lka, S. A. de C. V. , las solicitudes de migración o transferencia, los nuevos permisos y resoluciones, 
etcétera. 

Finalmente, solicito información sobre todos los permisos otorgados a los siguientes sujetos 
-Aeropuerto de Monterrey S. A. de C. V.

-Aeropuerto de Acapulco•S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Culiacán S. A. de C. V.

-Aeropuerto de Mazatlán S. A. de C. V.

-Aeropuerto de Torreón S. A. de C. V.

-Aeropuerto de Zihuatanejo S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Tampico S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Ciudad Juárez S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Chihuahua S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Reynosa S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Durango S. A. de C. V.
-Aeropuerto de Zacatecas S. A. de C. V.
-Aeropuerto de San Luis Potosí S. A. de C. V.

-Super Cotton S. A. de C. V.
-Acabados Río Tejo S. A. de C. V.
-Sr. Bruno Mastretta Real
-Volkswagen de México S. A. de C. V.

-Fomento Económico Mexicano S. A. B. de C. V.

-Temium México S. A. de C. V.
-GRUMA S. A. B. de C. V.

-Walmart de México S de R. L. de C. V.
-Constructora Norberto Odebrecht, S. A.
-Sociedad de Propósitos Multiples Xalapa, S. A. P. l. de C V.
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-SIMEC Internacional 6, S. A de C. V
-H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas
-Aceros San Luis, S. A de C. V.
-Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
-H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán
-Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, Michoacán
-Terrabrio, S. A. P. l. de C. V
-Roberto Luis Primelles Gingele
-Constanza Energética, S. A de C. V.
-Desarrollo Energético La Antigua, S. A de C. V.
-Texolo Energía Renovable, S. A de C. V.
-Proyectos lka, S. A de C. V.

Toda la información se solicita preferentemente en formato digital, en un periodo de búsqueda desde el 
año 2000 (o fecha de solicitud de permiso) hasta la fecha de 'esta consulta. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 

En atención a su solicitud, se comunica que no es competencia de la Subdirección de Negocios no 
Regulados (SNnR), dependiente de esta Dirección el otorgamiento, modificaciones, migraciones y 
revocaciones de permisos de Generación, ni las planeaciones o ejecuciones relacionados a éstos. 

Por lo que se cita el criterio 13/17 emitido por el INAI en dónde se explica la incompetencia del sujeto 
obligado en éste caso la SNnR 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 

solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 

requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Así mismo, en aras de la Transparencia se sugiere orientar al solicitante a la Comisión Reguladora de 
Energía, ya que con fundamento en el art. 130 de la Ley de la Industria Eléctrica es competencia de la CRE 
los permisos de Generación. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, informa que el único permiso de generación que pertenece a la Comisión Federal de 
Electricidad de todos los mencionados en ia presente solicitud es: E/1602/GEN/2015 que corresponde a la 
Central Texolo de CFE, por lo tanto esta Dirección no participó en ningún proceso relacionado con la 
información solicitada en lo que respecta a los diferentes estudios; Por lo que no se cuenta con la 
información solicitada. Por otro lado, también se informa que no es del ámbito de esta Dirección otorgar 
permisos de ninguna índole, por lo que no se cuenta con la información solicitada. Por lo que nada que 

/reportar; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la INEXISTENCIA de la información, el cual establece: , 
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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 c¡ue el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

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

CFE Generación V 
Referente a los números de permisos de generación: 
"-E/949/AUT/2012 
-E/1041 /PP/2013
-E/1096/AUT/2013
-E/1481/AUT/2015
-E/1481/GEN/2015
-E/1602/GEN/2015"

Se comunica que ninguno de los permisos que menciona en su solicitud corresponden a las 
Centrales de los Productores Externos de Energía que administra la EPS CFE Generación V y que 
dentro de sus facultades y atribuciones no se encuentra la de otorgar permisos de generación, de 
conformidad al Acuerdo de Creación de la EPS CFE Generación V. 

Asimismo, se informa que tampoco se cuenta con información asociada a "las .resoluciones 
(otorgamientos, modificaciones, migraciones y revocaciones) emitidas para cada permiso' (incluidas las 
siguientes ACT/045/2012, ACT/050/2013, ACT/004/2016, ACT/048/2013, ACT/059/2013, ACT/021/2015, 
ACT/026/2017, ACT/026/2017, ACT/062/2015).", ya que esta Subsidiaria solo administra los Contratos 
con los Productores Externos de Energía. 

De la respuesta otorgada en el primer numeral, se desprende que no se encuentran en los archivos de 
la EPS CFE Generación V, información sobre la "migración del permiso E/1481/AUT/2015". 

Finalmente, se comunica que de la relación de personas morales que menciona en su requerimiento, 
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de sus facultades y atribuciones no se encuentra la de otorgar permisos de conformidad al Acuerdo
de Creación de la EPS CFE Generación V.

Sin embargo, se anexa Guía con la liga al Micrositio de la Comisión Reguladora de Energía, mediante
el cual podrá consultar los Permisos de Generación de Energía Eléctrica. 

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

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-1287 y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control de
Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento lo siguiente: 

Referente a la solicitud se informa que de la relación de Permisos de Generación solo pertenece a la EPS
VI el Permiso E/1602/GEN/2015, correspondiente a la CH Texolo. 

De acuerdo a los Términos para la reasignación de activos y contratos para la generación a las EPS y
empresas filiales de la CFE (publicado en el DOF el 25 de noviembre de 2019), el cual anexo al presente
para pronta referencia, así como el Titulo de Permiso de Generación de la Central Texolo
(E/1602/GEN/2015) y la Resolución Núm. RES/944/2015 donde se le notifica a la EPS CFE Generación
�-

. 

Se hace entrega de la versión pública del documento con el que cuenta en su archivo. Ya que en él se
testó información clasificada como CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo
113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a 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 a la Ley Federal
de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas /
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subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro. de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus 
procesos productivos. 

De darse a conocer el archivo sin testar (holograma), afectaría la sana competencia, pues diversos posibles 
concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir 
en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, 
no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del 
particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica 
inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a las propuestas técnicas del procedimiento de contratación por usted 
referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos 
servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento rl Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e¾Q

/ 
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relación con 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 a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 

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

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulne

�

ada' 
debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctr
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, 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 articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de junio 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 004021, SAIP-21-0040, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original): FAGP "Solicito lo siguiente 
1.- Copia simple digital del Convenio vigente para el subsidio de la tarifa de verano en Mexicali, Baja 
California para el periodo 
de mayo a octubre del 2020. 

2.- Fechas de pago y montos de ese convenio por parte del Gobierno del Estado 
3.- Si existe adeudo alguno al 21 de mayo del 2021 de ese convenio. 
4.- Copia simple digital del convenio mayo-octubre del 2021., 

5.- Monto del convenio 2021 y plan de pagos. 
6.- Fecha y lugar en que se firmo el convenio del 2021. 
En caso de no tener convenio firmado por subsidio de mayo a octubre 2021, solicito conocer las razones 
al respecto." 

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

1 1 
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Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

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

Se insertó copia 

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

Trigésima 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 II LFTAIP. 

Folio 003821, SAIP-21-0038, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): FIDE "1-que area o que 
empresa de CFE va construir ? la central ciclo combinado en SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA · 
2-si dicha obra la pagara algún fideicomiso de efe? si es con fideicomiso,que nombre tiene esas
empresas?ciare
3-que dia o mes se tiene proyectado iniciaran trabajos de despalme?
4-que nombre tiene la empresa que licitación para construirla?
5-como se llaman las empresas sub contratistas que van a construir dicha obra?
6-cual es el nombre del funcionario de efe o del fideicomiso que es el apoderado legal que firma los
contratos con los
constructores que ejecutaran la obra? o como se llama el puesto de los que firman dicho contrato de obra?
7-cual es la direccion ,telefono y extencion de las oficinas del funcionario encargado del proyecto de
construccion de la central
ciclo combinado en san luis ria colorado sonora mexico?
8-que tipo de financiamiento se utilizara en esta obra de construcción de la central ciclo combinado en san
luis ria colorado
sonora?
-9- en que etapa de construcción se encuentra el proyecto de la central ciclo combinado en san luis ria
colorado sonora mexico?."

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Trigésima 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, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 003921, SAIP-21-0039, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original): FIDE "Solicito lo siguiente 
1.- Copia simple digital del Convenio vigente para el subsidio de la tarifa de verano en Mexicali, Baja 
California para el periodo 
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de mayo a octubre del 2020. 
2.- Fechas de pago y montos de ese convenio por parte del Gobierno del Estado 
3.- Si existe adeudo alguno al 21 de mayo del 2021 de ese convenio. 
4.- Copia simple digital del convenio mayo-octubre del 2021. 
5.- Monto del convenio 2021 y plan de pagos. 
6.- Fecha y lugar en que se firmo el convenio del 2021. 
En caso de no tener convenio firmado por subsidio de mayo a octubre 2021, solicito conocer las razones 
al respecto." 

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

Trigésima 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, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 004021, SAIP-21-0040, del 26 de mayo de 2021 (Transcripción original): FIOE"Contrato o concesión 
de la CFE con Risen Energy en Canatlan Durango En 2018 se inicio la Constricción de un Parque de enegia 
fotovoltaica en Canatlan Durango y se solicita la licitación de Risen Energy." 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Trigésima 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, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004121, SAIP-21-0041, del 27 de mayo de 2021 (Transcripción original): F/OE"Requerimos conocer 
Información acerca de la Transformación Digital del País. Información Administrativa y de TI" 

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

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

Folio 003021, SAIP-21-0030, del 18 de mayo de 2021 (Transcripción original): FATO" Buen día. La 
información que quiero conocer son los nombres de los Superintendentes, de los jefes de planeación y de 
los jefes de las oficinas de solicitudes y aportaciones, de las 7 zonas de CFE Distribución de la División 
Valle de México Sur, de las 7 zonas de CFE Distribución de la División Valle de México Norte y de las 7 
zonas de Distribución de la División Valle de México Centro. Esta información la requiero para poder dirigir 
debidamente mis solicitudes de abastecimiento de energía eléctrica en Media Tensión (menor a 45 kV� f.' tiendas minisúper que estoy construyendo. Muchas gracias por el apoyo." . � 
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Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

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

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

Folio 003121, SAIP-21-0031, del 18 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TO "Listado 
pormenorizado del Patrimonio con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y/o sus empresas filiales 
y/o subsidiarias en los Municipios de Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, Ayahualulco y Emiliano Zapata 
desglosado por Municipio, Dirección, Tipo de Inmueble, Características del Inmueble, en donde se 
encuentra Registrado (RPP) y Numero de Registro y/o Inscripción. 

Se requiere un listado de dicha información correspondiente al Patrimonio de la Comisión Federal de 
Electricidad, en su caso un link o sitio web para su consulta desglosada." 

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

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

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

Folio 003221, SAIP-21-0032, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): FATO" 1-que area o que 
empresa de CFE va construir ? la central ciclo combinado en SAN LUIS RIO COLORADO.SONORA 
2-si dicha 'obra la pagara algún fideicomiso de efe? si es con fideicomiso.que nombre tiene esas //
empresas?ciare . _

1 ¡
3-que dia o mes se tiene proyectado iniciaran trabajos de despalme? / , 4-que nombre tiene la empresa que licitación para construirla?

/ 

-i 
5-como se llaman las empresas sub contratistas que van a construir dicha obra?

• �
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6-cual es el nombre del funcionario de efe o del fideicomiso que es el apoderado legal que firma los
contratos con los constructores que
ejecutaran la obra? o como se llama el puesto de los que firman dicho contrato de obra?
7-cual es la direccion ,telefono y extencion de las oficinas del funcionario encargado del proyecto de
construccion de la central ciclo
combinado en san luis rio colorado sonora mexico?
8-que tipo de financiamiento se utilizara en esta obra de construcción de la central ciclo combinado en san
luis rio colorado sonora?
9- en que etapa de construcción se encuentra el proyecto de la central ciclo combinado en san luis rio
colorado sonora mexico?.

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

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

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

Folio 001921, SAIP-21-0019, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "1-que area o 
que empresa de CFE va construir ? la central ciclo combinado en SAN LUIS RIO COLORADO,SONORA 
2-si dicha obra la pagara algún fideicomiso de efe? si es con· fideicomiso,que nombre tiene esas
empresas?ciare
3-que dia o mes se tiene proyectado iniciaran trabajos de despalme?
4-que nombre tiene la empresa que licitación para construirla?
5-como se llaman las empresas sub contratistas que van a construir dicha obra?
6-cual es el nombre del funcionario de efe o del fideicomiso que es el apoderado legal que firma los
contratos con los constructores
que ejecutaran la obra? o como se llama el puesto de los que firman dicho contrato de obra?
7-cual es la direccion ,telefono y extencion de las oficinas del funcionario encargado del proyecto de
construccion de la central ciclo
combinado en san luis rio colorado sonora mexico?
8-que tipo de financiamiento se utilizara en esta obra de construcción de la central ciclo combinado en san
luis rio colorado sonora?
9- en que etapa de construcción se encuentra el proyecto de la central ciclo combinado en san luis riofrº sooora me,;co?."
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Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a que área o que empresa de CFE va construir en San Luis Rio Colorado Sonora, si dicha obra la 
pagara algún fideicomiso de efe, nombre de fideicomiso, día o mes se tiene proyectado iniciar trabajos de 
despalme, nombre de la empresa que licitaron para construirla, no.mbre de empresas sub contratistas, 
nombre del funcionario de efe o fideicomiso que es el apoderado legar para firmar los contratos con los 
constructores, dirección, teléfono y extensión del funcionario encargado del proyecto, tipo de financiamiento 
que se utilizara en esta obra, en que etapa de construcción se encuentra el proyecto de la central ciclo 
combinado, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme 
al criterio 13/17 emitido por el INAI. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 002021, SAIP-21-0020, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM "Solicito lo 
siguiente 
1.- Copia simple digital del Convenio vigente para el subsidio de la tarifa de verano en Mexicali, Baja 
California para el periodo de 
mayo a octubre del 2020. 
2.- Fechas de pago y montos de ese convenio por parte del Gobierno del Estado 
3.- Si existe adeudo alguno al 21 de mayo del 2021 de ese convenio. 
4.- Copia simple digital del convenio mayo-octubre del 2021. 
5.- Monto del convenio 2021 y plan de pagos. 
6.- Fecha y lugar en que se firmo el convenio del 2021. 
En caso de no tener convenio firmado por subsidio de mayo a octubre 2021, solicito conocer las razones 
al respecto." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a copia simple del convenio vigente para el subsidio de la tarifa de verano en Mexicali Baja 
California para el periodo de mayo a octubre del 2020, fechas de pago y montos de ese convenio por parte 
del Gobierno del Estado, si existe adeudo alguno al 21 de mayo del 2021 de ese convenio, copia simple 
del convenio mayo-octubre del 2021, monto del convenio 2021 y plan de pagos, fecha y lugar en que se 
firmó el convenio del 2021, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso
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creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información 
referente al mismo Fideicomiso. 

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

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

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

Folio de la solicitud 
1. 1816400120421'

2. 1816400124121

3. 1816400134921

4. 1816400139321

5. 1816400124321

6. 1816400124521

7. 1816400124721

8. 1816400139721

9. 1816400137121

1 O. 1816400141421 

11. 1816400124221

12. 1816400124421

13. 1816400129421'

14. 1816400135121'

15. 1816400135821

16. 1816400145021

17. 1816400136321'

18. 1816400144221

19. 1816400136121

li 

Áreas a las que se turnó 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV íEPS] -O 
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20. 1816400126821
21. 1816400127021
22. 1816400127121

23. 1816400128521
24. 1816400126021

25. 1816400148221
26. 1816400130121

27. 1816400130721

28. 1816400131621

29. 1816400141021
30. 1816400133221

31. 1816400133321
32. 1816400133521
33. 1816400136621

34. 1816400138321
35. 1816400139421'
36. 1816400142921

37. 1816400143021
38. 1816400143621
39. 1816400143821

. 

40. 1816400122621

41. 1816400127821

42. 1816400122321

43. 1816400128821

44. 1816400127321
45. 1816400127221

46. 1816400135721.
47. 1�16400122221

48. 1816400122921

49. 1816400123821
50. 1816400126321
51. 1816400136921

52. 1816400131521
53. 1816400140721
54. 1816400140821

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Generación V [EPSJ 
Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl . 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboqado General 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección _Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa 'de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Transmisión íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

rcO ·. ·f 
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55. 1816400145221

56. 1816400145321

57. 1816400136921

58. 1816400126421

59. 1816400126521
60. 1816400127721

61. 1816400129121
62. 1816400128621

63. 1816400130321

64. 1816400125721

";-·•· . . 
. . . .

' 
< .-: ,',, '. ,·.-: ·-.-,. . 

CFEnergía S.A. de C.V. [Fílial] 
CFE lnternational LLC íFiliall 
CFEnergía S.A. de C.V. [Filial] 
CFE lnternational LLC íFilial] 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Transmisión [EPS] 

Dirección Coroorativa de Oneraciones 

Dirección Coroorativa de Oneraciones 

Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 

CFEnergía S.A. de C.V. [Filial] 
CFE lnternational LLC íFiliall 
CFEnergía S.A. de C.V. [Filial] 
CFE lnternational LLC íFiliall 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

. < < .,_ .•. >:.-.. \'\'.. > ... '. . ... ·. \• : '· · .. ;' ·•.· . . . . 

. . " So/1c1tud de e1erc1c10 de derechos ARCO "

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

4. Versiones públi,cas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. Así mismo, se tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado 
General - Unidad de Consejos y Comités. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. En seguimiento al asunto general referenciado en la séptima sesión ordinaria de 2021 y al 
Acuerdo CT 004/2021 -se transcriben para pronta referencia- la Unidad de Transparencia hizo del 
conocimiento del órgano colegiado que a la fecha de celebración de la presente sesión, la Comisión Federal 
de Electricidad no cuenta dentro de su estructura orgánica con la categoría de Oficial de Protección de 
Datos Personales, situación que será consignada en el rubro correspondiente del apartado virtual 
denominado "Protección de datos personales". 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio circular número 
INAI/SPDPIDGEIVSP/195/2021 emitido por la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante el que informan que en razón de la entrada en vigor del Título 

. 1'écimo de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público;

/r-
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/os sujetos obligados de habilitar en su portal de Internet institucional, dentro de primer semestre de 2021, 
un apartado virtual denominado "Protección de datos personales", el cual deberá contar cuando menos 
con lo siguiente: 

1. Los avisos de privacidad integrales aplicables a los tratamientos de datos personales de cada sujeto
obligado;
2. Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia;
3. En su caso, los datos de contacto del Oficial de Protección de Datos, y
4. La información relevante en materia de protección de datos personales.

CT004/2021

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la
LFTAIP, instruyó a la Unidad de Transparencia elaborar un oficio a la Coordinación de Servicios
Tecnológicos dependiente de la Dirección corporativa de Administración para solicitar la inclusión del
apartado virtual denominado "Protección de datos personales" en el portal institucional.

El Titular de la Unidad de Transparencia hizo notar la necesidad de que se valore la conveniencia de que 
exista en la CFE tal designación, pues en términos del artículo 85. de la LGPDPPSO y el numeral 122 de 
los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, quien ocupe dicha 
posición deberá asesorar al órgano colegiado y a las áreas de la empresa, sus subsidiarias. y filiales 
respecto a temas especializados en materia de protección de datos personales. 

SEGUNDO, El Titular de la Unidad de Transparencia informó la disponibilidad del Decálogo para el
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en la CFE, en el portal institucional, ello en seguimiento 
y cumplimiento al Acuerdo CT 00312021 y antecedentes que se transcriben: 

( ... ) 

PRIMERO. Referente a la encomienda realizada a la Unidad de Transparencia durante la Décima cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia correspondiente al año 2020, relativa a fa redacción de un 
proyecto de disposiciones internas que los Enlaces de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y filiales, así como fideicomisos deben observar en 
materia de Cllmplimiento a obligaciones de transparencia. 

Proyecto que fue presentado para valoración de los integrantes asesores y aquéllos con derecho a voto, 
quienes recibieron copia de éste, en la convocatoria a la Décima tercera Sesión Ordinaria del año 2021, 
puntualizando que no se recibió comentario, objeción u observación de ninguno de /os asesores. · 

Por lo que en la presente sesión se aprueba el Decálogo para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en la CFE, emitiendo el siguiente acuerdo: 

CT003/2021 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 
LFTAIP, aprobó por unanimidad el Decálogo para el cumplimiento de /as Obligaciones de Transparencia , I_I 
en la CFE, instruyendo a la Secretaria Técnica realizar las gestiones para firma y publicación en la/' ' / 
normateca. 

/ /4 "' 
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( ... ) 

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del folio 
1816400135421 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

1816400134721 
1816400135221 a 1816400135621 
1816400136021 
1816400137221 
1816400137521 a 1816400137821 

1816400138021 
1816400138421 
1816400138621a 1816400139021 
1816400139621 
1816400139821 a 1816400140'121 

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

Miembro suplente el C mité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

o 
Lic. MA. ELENA M0RÁN VALENZUELA

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

ité de Transparencia 
de Electricidad 

__ ,,.,...----------- ;

� ---

LIC.�- E0 RAMÍREZ CERVANTES

M1embrocieiciom1té de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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Versiones públicas para la PNT 
 
              Viáticos  
 

I. JEFATURA DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN – 1 registro. 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sell  
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  
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y fo  
UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del S   
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT)   
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento d  
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

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

 

Auditoría Interna 

I. Programa Anual de Auditoría Interna 2021 – Aprobado en la 41 sesión ordinaria del Comité de Auditoría, del 20 de abril de 2021.  
 

 INFORMACIÓN RESERVADA  

Información concerniente a los tipos de intervención a efectuar y los 
objetivos generales.  

Artículo 110, fracción VI LFTAIP LFTAIP y numeral Vigésimo cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  

Fecha de clasificación: 1 de junio de 2021.  

Periodo: 2 años 
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 Actas y Acuerdos 

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

 

Acuerdo CA-017/2021 del Consejo de Administración del 29 de abril de 

2021. 

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

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

 

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

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

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

4.2 De la clasificación  

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

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


