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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/00112022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidam

··. 
ente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de

�. 

no o
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Compete,?cia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 2022, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y obseNaciones 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 137622, SISAl-22-1376, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6, 7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
Adolfo López Mateos en Tuxpan, Veracruz; específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad 
anual por unidad de generación, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con 
folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente 
la generación de electricidad en MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica�
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"Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 
en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de combustóleo en litros para
cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo anual de gas
natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se 
realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520
con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de gas 
natural en metros cúbicos para cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez 
Ríos". • Diámetro de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base
en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de
recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente el diámetro en metros para cada
punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •
Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la altura en metros para cada punto de emisión
en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Temperatura de los
gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. Esta petición se realiza con base en la
información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción
del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la temperatura de salida de gases en Kelvin
para cada punto de emisión en las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez
Ríos". SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada
unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento
en cada una de éstas. (sic) 

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

En atención a la SISAi 22-1376, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión
y Desempeño, el Departamento de Ingeniería Industrial, la CFE Generación VI en aras de la transparencia
hace de su conocimiento lo siguiente conforme a su solicitud: 

PRIMERO. Proporcionar las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de
la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos en Tuxpan, Veracruz; específicamente sobre: 

• Generación bruta de electricidad anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 201
. 
990,

·. 2020y2021. 

4��
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Unidad -

Unidad 1 1 
Unidad 2 i 
Unidad 3 ! 

' 

Unidad 5 1 
Unidad 6 1 

2017 
- . ___ _ ___ Generación �(MWhLl__�_

2018 2019 2020 
1,086,376.29 721,242.94 1,115,516.09 183,710.29 

739,222.94 731,028.57 980,629.44 200,572.27 

507,251.94 254,658.40 1,686,946.23 582,625.70 

1,270,036.59 1,672,499.54 1,417,471.88 903,987.45 

1,438,082.04 1,508,588.88 1,687,717.83 268,332.93 

L __ 2021 
328,563.38 

433,172.40 

809,852.14 

1,065,822.08 

904,621.08 

• Consumo anual de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles,
barriles diarios, metros cúbicos o petajoules.

Consumo de combustóleo. (m3) 
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

2017 al 2021 

5,607,219.00 

• Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o
petajoules.
No se tiene consumo de Gas en la CT Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan)

• Diámetro de chimeneas de unidades generadoras en metros.
• Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros.
• Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin.

Chimeneas 
Unidad Diámetro 

1 Altura (mis) 
Ternp. Sal gases 

(mis) (
º

C) 
Unidad 1 5.5 120 

Unidad 2 5.5 120 

Unidad 3 5.5 120 813.89 

Unidad 5 5.5 120 
Unidad 6 5.5 120 

Cabe mencionar que en cuanto a dar el Consumo de combustóleo y Temperatura de los gases de salida 
en chimeneas en grados Celsius o Kelvin a detalle, es de indicar que esta información se considera 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se 
sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

� 

///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica; 1::, 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

,,,.._ í\ 
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V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que dar el Consumo de combustóleo y Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados 
Celsius o Kelvin a detalle, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes 
del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a dar el Consumo de combustóleo y Temperatura de los gases de 
salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin a detalle, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad de 
generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada una 
de éstas. 
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Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad ---

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 5 

Unidad 6 

178 

221 

273 

158 

139 

- -

- --�-------

2017 
o 

o 

o 

o 

o 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

240 165 329 

243 181 325 

318 113 266 

101 143 217 

111 98 316 

Número de Eventos de Mantenimiento 
2018 - ----- 2019 ----- __ ] ___ - - 2020

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

o 2 2 

o 2 2 

- --- -- --

295 

269 

212 

157 

205 

-

2021 
1 

1 

1 

1 

1 

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

Folio 135822, SISAl-22-1358, del 8 de abril de 2022 (Transcripción original): Información de consumo 
de las termoeléctricas que utilizan diésel y combustóleo del año 2021 _ Tanto como en la suma de todas, 
como particulares. (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 CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV y CFE 
Generación VI emitieron su pronunciamiento a través de los archivos con extensión . pdf anexos que dan 
atención a su requerimiento y que contienen la fundamentación y motivación de la clasificación parcial. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información parcial que hicieron las empresas productivas 
subsidiarias señaladas. 

Folio 145522, SISAl-22-1455, del 21 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito respetosamente 
me informen, respecto de la comunidad indígena denominada San Lorenzo Jilotepequillo, localizada en 
el municipio de Santa María Ecatepec, Estado de Oaxaca, c.p. 70712, lo siguiente: - Fecha de inicio y fin 
de la instalación de la red eléctrica (primigenia) - Planos, diagramas y/o esquemas donde se visualice la 
ubicación de la red eléctrica. - Número y ubicación de postes y transformadores. - Número de servicios a 

-v
los cuales esa H. Comisión presta el servicio. (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 Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SISAi 22-1455 una vez consultado con el proceso dueño de la 
información, se comunica que la fecha de inicio fue el 30 de diciembre de 1996 y sobre la fecha de fin de 
la instalación, ésta continua en operación. 

El numero de postes de la instalación es de 58 y de transformadores 7, y el número de servicios a los que 
se les presta el servicio es de 159. 

En cuanto a la parte de los Planos, diagramas y/o esquemas, donde se visualice la ubicación de la citada 
red eléctrica, así como la ubicación de postes y transformadores, una vez consultado con el proceso 
dueño de la información, manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA 
por infraestructura debido a los siguiente: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto par e/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable; (. . .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, tracción 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 

I
represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en 
la segundad nacional;;(. . .)" 

/¡ Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que integran 
/ f.; as Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos relativos,!("\
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instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las actividades 
necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, la Ley de la 
Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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 
especifico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que derivado 
de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de Electricidad se 
logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una línea de distribución impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la 
ubicación exacta con datos georreferenciados 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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho<(J 

o 

� 
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individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal. 

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

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

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . .. .  
. . . en las siguientes áreas estratégicas: . . .  la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como 
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto 
del artículo 2 7 de esta Constitución ... " 

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

La fecha de clasificación es: 24 de mayo de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundam

�

ento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

'V 
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Folio 138422, SISAl-22-1384, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Me refiero al proyecto 
denominado "Central Fotovoltaica Puerto Peñasco" (el "Proyecto"): 1. Proporcionar copia completa y 
legible de toda la documentación relacionada con el Proyecto de Inversión Integral Central Fotovoltaica 
Puerto Peñasco, incluyendo sin limitar las recomendaciones emitidas por el Comisión de Inversiones y 
del Comité de Estrategia e Inversiones de CFE con respeto al mismo. 2. Proporcionar copia completa y 
legible de toda la documentación relacionada con el proceso de contratación y/o adjudicación, así como 
de la firma, en su caso, de cualquier contrato relacionado con el diseño, obra y construcción de la central 
relativa al proyecto de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase 1 (120 + 300 MW). 3. A la autoridad 
que resulte competente, solicito cualquier estudio de impacto ambiental, manifestación de impacto 
ambiental o cualquier estudio y/o autorización en materia ambiental y sus anexos, que haya sido otorgada 
por la autoridad competente en favor del Proyecto. Asimismo, solicito a la autoridad competente que 
informe y entregue cualquier información y/o documentación que esté vinculada con algún procedimiento 
administrativo abierto y relacionado con el Proyecto (expediente, número de folio, tipo de procedimiento, 
etc.). 4. A la autoridad que resulte competente, solicito informe y entregue el permiso de generación de 
energía o cualquier otro permiso y/o autorización que sea de su competencia y que esté vinculado con el 
Proyecto. Asimismo, solicito a la autoridad competente que informe y entregue cualquier información y/o 
documentación que esté vinculada con algún procedimiento administrativo abierto y relacionado con el 
Proyecto (expediente, número de folio, tipo de procedimiento, etc.). 5. A la autoridad que resulte 
competente, solicito informe y entregue la información y/o documentación relacionado con un estudio de 
impacto social o cualquier otro estudio, permiso y/o autorización que se encuentre en procedimiento y/o 
haya sido autorizado en favor del Proyecto o vinculado con el mismo. 6. En general, a todas las 
autoridades se solicita que hagan del conocimiento y entreguen cualquier información y/o documentación 
que esté vinculada con algún procedimiento administrativo relacionado con el Proyecto (expediente, 
número de folio, tipo de procedimiento, etc.). 
1. El proyecto se desarrollará en el Municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora en un área
propiedad de CFE próxima al Km. 27 de la carretera Puerto Peñasco-Caborca. 2. El Proyecto cumple con
las siguientes características: Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en la Fase I será de una capacidad
instalada de 420 MW en corriente alterna, que se desarrollará con la primera etapa de 120 MW y en la
segunda con 300 MW, mediante las cuales se aprovechará el recurso solar de la zona para la generación
de energía eléctrica, incluyendo un sistema de almacenamiento de energía eléctrica. (sic)

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud, se entrega archivo .pdf con la respuesta al requerimiento. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Se hace referencia a la solicitud de acceso a información pública SISAl-22-001384, recibida el 18 de abril 
del presente año, por medio de la plataforma del Gestiona de la Unidad de Transparencia. 

En atención a la solicitud se envía la información disponible en la Dirección Corporativa de Finanzas del 
numeral 1 respecto a la Comisión de Inversiones: 

Acuerdo C1-178/2021. Con fundamento en el Lineamiento Quinto. - Etapa 3. Aprobación final de cada 
Proyecto y Programa de Inversión de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, 

(, 
Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de

,,-..í\ 
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Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso Empresas Filiales la Comisión de 
Inversiones toma conocimiento y recomienda para su presentación ante el Comité de Estrategia e 
Inversiones (CE!) de la CFE el proyecto CFV Puerto Peñasco. 

En lo referente a la información descrita en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud sobre el Proyecto 
de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase I; se realizó una búsqueda en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF), no encontrándose expresión documental que 
atienda los términos de lo solicitado, lo que permite concluir que la información es inexistente en la DCF. 

Adicionalmente, en observancia a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el cual, dentro de las atribuciones conferidas a la DCF, no se desprende obligación legal 
específica que obligue a contar con información conforme a la naturaleza de la solicitud. 

Por lo anterior, y ante la ausencia de atribuciones de la DCF, solicito se aplique el criterio 7/17 de los 
"Criterios de Interpretación del Pleno", el cual es localizable en el Portal de Transparencia del INAI, que 
señala: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, 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. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le hace saber que su reclamo 
informativo fue turnado también a la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, la Dirección Corporativa de Operaciones, la Dirección 
Corporativa de Planeación Estratégica, así como a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
111, 1 las cuales manifestaron no contar con expresión documental que se relacione con lo solicitado. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en apego a la 
fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó 
la clasificación de información que con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo la Oficina del Abogado General. 

Folio 138622, SISAl-22-1386, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Me refiero al proyecto 
denominado Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado "San Luis Río Colorado" (en lo sucesivo el 
"Proyecto"). 1. A la autoridad que resulte competente, proporcionar copia completa y legible de toda la 
documentación relacionada con el proceso de contratación y/o adjudicación, así como de la firma, en su 
caso, de

. 
cualquier contrato relacionado con el diseño, obra y construcción de la central relati

;Yr

va al 
Proyecto. 2. A la autoridad que resulte competente, proporcionar copia completa y legible de toda la 

<, 

1 Por tener presencia geográfica en la región de interés. 
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documentación relacionada con el Proyecto, incluyendo sin limitar las recomendaciones emitidas por el 
Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones de CFE con respeto al mismo. 3. A la 
autoridad que resulte competente, solicito cualquier estudio de impacto ambiental, manifestación de 
impacto ambiental o cualquier estudio y/o autorización en materia ambiental y sus anexos, que haya sido 
otorgada y/o se encuentre en trámite ante la autoridad competente en favor del Proyecto. Asimismo, 
solicito a la autoridad competente que informe y entregue cualquier información y/o documentación que 
esté vinculada con algún procedimiento administrativo abierto y relacionado con el Proyecto ( expediente, 
número de folio, tipo de procedimiento, etc.). 4. A la autoridad que resulte competente, solicito informe y 
entregue el permiso de generación de energía o cualquier otro permiso y/o autorización que sea de su 
competencia y que esté vinculado con el Proyecto. Asimismo, solicito a la autoridad competente que 
informe y entregue cualquier información y/o documentación que esté vinculada con algún procedimiento 
administrativo abierto y relacionado con el Proyecto (expediente, número de folio, tipo de procedimiento, 
etc.). 5. A la autoridad que resulte competente, solicito informe y entregue la información y/o 
documentación relacionada con un estudio de impacto social o cualquier otro estudio, permiso y/o 
autorización que se encuentre en procedimiento y/o haya sido autorizado en favor del Proyecto o 
vinculado con el mismo. 6. En general, a todas las autoridades se solicita que hagan del conocimiento y 
entreguen cualquier información y/o documentación que esté vinculada con algún procedimiento 
administrativo relacionado con el Proyecto (expediente, número de folio, tipo de procedimiento, etc.). 
1.EI Proyecto cumple con las siguientes características. El proyecto 340 CC San Luis Río Colorado 1
(antes 340 CC Baja California 11) se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del
ejercicio fiscal de 2016. La central eléctrica de ciclo combinado tendrá gas natural como combustible
primario, y se integrará por una turbina de gas con una capacidad en condiciones máximas brutas de
424.178 MW y una turbina de vapor con una capacidad en condiciones máximas brutas de 171.84 MW.
La capacidad total de generación en condiciones máximas brutas será de hasta 596.018 MW, con una
producción estimada anual de energía eléctrica de 4,234.33 GWh y un consumo anual estimado de 727.7
millones de m3 de gas natural. 2. La central se ubicará en el ejido San Luis, en el kilómetro 187.3 de la
carretera federal número 2 tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado, coordenadas 32º 24.039' N, 114º 

41.461' O, C. P. 83520, San Luis Río Colorado, Sonora. 3. Se encuentra publicado en el micrositio de
concursos de la CFE bajo el No. CFE-0001-CASAA-0005-2021, de acuerdo con la información publicada
el procedimiento sigue vigente. 4. El Proyecto aparentemente cuenta con un permiso de generación de
energía No. E/2251/GEN/2020 (sic)

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a su solictud se anexan archivos con extensión pdf que contiene la respuesta a su 
requerimiento, incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación parcial. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su área la Subdirección 
de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante la Coordinación de Proyectos 
Termoeléctricos (CPT) con el archivo .pdf anexo. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Se hace referencia a la solicitud de acceso a información pública SISAl-22-001386, recibida por medio d;;,._r\ la plataforma del Gestiona de la Unidad de Transparencia. -�
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Del numeral 2, se envía la información disponible en la Dirección Corporativa de Finanzas consistente en 
el acuerdo de la Comisión de Inversiones respecto al Proyecto Integral Baja California, que incluye, entre 
otros, el proyecto de la e.e.e. San Luis Río Colorado: 

Acuerdo Cl-130/2020. Con fundamento en el Lineamiento Quinto. - Etapa 3. Aprobación final de cada 
Proyecto y Programa de Inversión de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, 
Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales; la Comisión de 
Inversiones toma conocimiento y recomienda su presentación ante el Comité de Estrategia e
Inversiones de la CFE, el Proyecto Integral Baja California. 

Asimismo, se instruye que se incorpore el proyecto al Mecanismo de Planeación que se autorizó en el 
Acuerdo Cl122/2020 del 10 de noviembre de 2020. 

En lo referente a la información descrita en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud sobre el proyecto 
e.e.e. San Luis Río Colorado; se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de la
Dirección Corporativa de Finanzas (DCF), no encontrándose expresión documental que atienda los
términos de lo solicitado, lo que permite concluir que la información es inexistente en la DCF.

Adicionalmente, en observancia a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el cual, dentro de las atribuciones conferidas a la DCF, no se desprende obligación legal 
específica que obligue a contar con información conforme a la naturaleza de la solicitud. 

Por lo anterior, y ante la ausencia de atribuciones de la DCF, solicito se aplique el criterio 7/17 de los 
"Criterios de Interpretación del Pleno", el cual es localizable en el Portal de Transparencia del INAI, que 
señala: 

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

Se hace notar que, para cumplir con el mandato de exhaustividad, su solicitud fue turnada también a la 
Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección 
Corporativa de Planeación Estratégica, así como a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, 
las cuales manifestaron no contar con información que se relacione con la materia de su petición. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundame�to
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic , 0 
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confirmó la clasificación parcial de información confidencial que conforme a su competencia hizo la Oficina 
del Abogado General. 

Folio 141822, SISAl-22-1418, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe: 
1.- ¿Cuál fue la generación bruta mensual de electricidad producida por la Central Termoeléctrica Punta 
Prieta (CTPP) ubicada en La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? 2.- ¿Cuál fue la 
generación neta mensual de electricidad producida por la Central Termoeléctrica Punta Prieta (CTPP) 
ubicada en La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me responda a esta 
solicitud adjuntando los documentos oficiales, en formatos digitales, de datos abiertos y en sus versiones 
públicas que sean necesarios para hacer constar dicha información. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1418, al respecto es de indicar que CFE Generación 111 
inició operaciones en el año 2017, por lo que es bajo dicha premisa que el Departamento de Control de 
Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 remite un archivo electrónico en formato Excel que contiene 
la Generación Bruta de los años 2017 al 2021 de Central Termoeléctrica Punta Prieta. 

Por lo que hace a la generación neta de la Central Termoeléctrica Punta Prieta desagregada por mes y 
año, se considera información clasificada, sin embargo, la generación neta de la central de los años 2017 
a 2021, la cual se encuentra registrada en el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de 
Gestión (SIACIG), se considera información clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtene� Í\licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. ,� 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021 representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 141922, SISAl-22-1419, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe: 
1.- ¿Cuál fue la generación bruta mensual de electricidad producida por la Central de Combustión Interna 
de Baja California Sur (CCI-BCS) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur durante el periodo 

-11 2015 - 2021? 2.- ¿Cuál fue la generación neta mensual de electricidad producida por la Central de
o 
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Combustión Interna de Baja California Sur (CCI-BCS) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur 
durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me responda a esta solicitud adjuntando los documentos 
oficiales, en formatos digitales, de datos abiertos y en sus versiones públicas que sean necesarios para 
hacer constar dicha información. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1419, al respecto es de indicar que CFE Generación 111 
inició operaciones en el año 2017, por lo que es bajo dicha premisa que el Departamento de Control de 
Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 remite un archivo electrónico en formato Excel que contiene 
la Generación Bruta de los años 2017 al 2021 de Central de Combustión Interna de Baja California Sur. 

Por lo que hace a la generación neta de la Central de Combustión Interna de Baja California Sur 
desagregada por mes y año, se considera información clasificada, sin embargo, la generación neta de la 
central de los años 2017 a 2021, la cual se encuentra registrada en el Sistema Informático Auditable de 
Control Integrado de Gestión (SIACIG), se considera información clasificada como CONFIDENCIAL con 
base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos d

�

su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
tr,anscriben). -b

Página 19 de 63 ,-,.(\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 '� 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que s� 
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prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021 representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 

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

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

Folio 142022, SISAl-22-1420, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe: 
1.- ¿Cuál fue la generación bruta mensual de electricidad producida por la Central Diesel Eléctrica Gral. 
Agustín Olachea Aviles ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 -
2021? 2.- ¿Cuál fue la generación neta mensual de electricidad producida por la Central Diesel Eléctrica 
Gral. Agustín Olachea Aviles ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 
- 2021? Pido se me responda a esta solicitud adjuntando los documentos oficiales, en formatos digitales,
de datos abiertos y en sus versiones públicas que sean necesarios para hacer constar dicha información.
(sic)

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

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

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1420, al respecto es de indicar que CFE Generación 111 
inició operaciones en el año 2017, por lo que es bajo dicha premisa que el Departamento de Control de 
Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 remite un archivo electrónico en formato Excel que contiene 
la Generación Bruta de los años 2017 al 2021 de Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea 
Aviles. 

Por lo que hace a la generación neta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Aviles 
desagregada por mes y año, se considera información clasificada, sin embargo, la generación neta de la 
central de los años 2017 a 2021, la cual se encuentra registrada en el Sistema Informático Auditable de 
Control Integrado de Gestión (SIACIG), se considera información clasificada como CONFIDENCIAL con 
base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021 representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 142122, SISAl-22-1421, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Pido se me informe: 1.
¿Qué tipo de combustóleo está utilizando actualmente la Central Termoeléctrica Punta Prieta (CTPP) 
ubicada en La Paz, Baja California Sur? 2.- ¿Qué porcentaje de azufre contiene el combustóleo que 
actualmente utiliza la Central Termoeléctrica Punta Prieta (CTPP) ubicada en La Paz, Baja California Sur? 
3.- ¿Cuál es la cantidad mensual de combustóleo que utilizó la Central Termoeléctrica Punta Prieta 
(CTPP) ubicada en La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me respondan 
cada una de las preguntas de esta solicitud adjuntando los documentos oficiales y actualizados, en 
formatos digitales, de datos abiertos y en sus versiones públicas que sean necesarios para hacer constar 
dicha información. (sic) 

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

1 proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CF 
;:;_.
E (\ 

Generación 111 informó lo siguiente: 
't:.\:;-' 
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En atención a la solicitud de información SAIP 22 1421, al respecto es de indicar que el personal de la 
Central Termoeléctrica Punta Prieta de CFE Generación 111 indico lo siguiente: 

1.- ¿Qué tipo de combustóleo está utilizando actualmente la Central Termoeléctrica Punta Prieta (CTPP) 
ubicada en La Paz, Baja California Sur? 
Respuesta. 
Combustóleo Pesado. 

2.- ¿Qué porcentaje de azufre contiene el combustóleo que actualmente utiliza la Central Termoeléctrica 
Punta Prieta (CTPP) ubicada en La Paz, Baja California Sur? 
Respuesta. 
4.4% de azufre. 

3.- ¿Cuál es la cantidad mensual de combustóleo que utilizó la Central Termoeléctrica Punta Prieta 
(CTPP) ubicada en La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? 
Respuesta. -

Al respecto es de indicar que el consumo anual de combustóleo de la CT Punta Prieta y más aún 
desglosado por mes de los años 2015 a 2021, es información la cual se encuentra registrada en el Sistema 
de Informe Mensual Operativo (SIMO) en el cual están los datos del 2015 a 2019 y del 2019 a 2021 en el 
Sistema simo-sigop, se considera información clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de

�

u 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1n1mos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la

resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
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Por lo que la información referente al consumo anual de combustóleo de la CT Punta Prieta y más aún
desglosado por mes de los años 2015 a 2021 , representa un elemento clave para competir frente a
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja
frente a terceros participantes del sector energético.

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

Al proporcionar la información referente al consumo anual de combustóleo de la CT Punta Prieta y más
aún desglosado por mes de los años de 2015 a 2021, se dan a conocer datos técnicos y administrativos
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los
participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia,
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

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

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

Folio 142222, SISAl-22-1422, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Pido se me informe: 1.
¿Qué tipo de combustóleo está utilizando actualmente la Central de Combustión Interna de Baja California
Sur (CCI-BCS) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur? 2.- ¿Qué porcentaje de azufre
contiene el combustóleo que actualmente utiliza la Central de Combustión Interna de Baja California Sur
(CCI-BCS) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur? 3.- ¿Cuál es la cantidad mensual de
combustóleo que utilizó la Central de Combustión Interna de Baja California Sur (CCI-BCS) ubicada en la
ciudad de La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me respondan cada una
de las preguntas de esta solicitud adjuntando los documentos oficiales y actualizados, en formatos
digitales, de datos abiertos y en sus versiones públicas que sean necesarios para hacer constar �información. (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
Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1422, al respecto es de indicar que el personal de la 
Central de Combustión Interna Baja California Sur de CFE Generación 111 indico lo siguiente: 

1.- ¿Qué tipo de combustóleo está utilizando actualmente la Central de Combustión Interna Baja California 
Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur? 
Respuesta. 
Combustóleo Pesado. 

2.- ¿Qué porcentaje de azufre contiene el combustóleo que actualmente utiliza la Central de Combustión 
Interna Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur? 
Respuesta. 
4% de azufre. 

3.- ¿Cuál es la cantidad mensual de combustóleo que utilizó la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? 
Respuesta. 

Al respecto es de indicar que el consumo anual de combustóleo de la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur y más aún desglosado por mes de los años 2015 a 2021, es información que se considera 
clasificada, la cual se encuentra registrada en el Sistema de Informe Mensual Operativo (SIMO) en el cual 
están los datos del 2015 a 2019 y del 2019 a 2021 en el Sistema simo-sigop, se considera información 
clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 

ue es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autorida
� 
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por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas 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 Parlicipantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Arlículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía imporlación o exporlación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Cerlificados de Energías Limpias, y

� 

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

"l') 

Página 29 de 63 -O 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de flectrícidadº 

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

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

Por lo que la información referente al consumo anual de combustóleo de la Central de Combustión Interna 
Baja California Sur y más aún desglosado por mes de los años 2015 a 2021 , representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo anual de combustóleo de la Central de Combustión 
Interna Baja California Sur y más aún desglosado por mes de los años de 2015 a 2021, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 142322, SISAl-22-1423, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Pido se me informe: 1.
¿Qué tipo de combustóleo está utilizando actualmente la Central Diesel Eléctrica Gral. Agustín Olachea 
.lljles ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur? 2.- ¿Qué porcentaje de azufre contiene el �Í\ 
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combustóleo que actualmente utiliza la Central Diesel Eléctrica Gral. Agustín Olachea Aviles ubicada en 
la ciudad de La Paz, Baja California Sur? 3.- ¿Cuál es la cantidad mensual de combustóleo que utilizó la 
Central Diesel Eléctrica Gral. Agustín Olachea Aviles ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur 
durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me respondan cada una de las preguntas de esta solicitud 
adjuntando los documentos oficiales y actualizados, en formatos digitales, de datos abiertos y en sus 
versiones públicas que sean necesarios para hacer constar dicha información. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1423, al respecto es de indicar que no existe una Central 
Diesel Eléctrica Gral. Agustín Olachea Avilés ubicada en La Paz, B.C.S., sin embargo, en aras de la 
transparencia presentamos la información referente a la Central de Combustión Interna Gral. Agustín 
Olachea Avilés de CFE Generación 111 ubicada en Puerto San Carlos, B.C.S., para lo cual su personal 
indico lo siguiente: 

1.- ¿Qué tipo de combustóleo está utilizando actualmente la Central de Combustión Interna Gral. Agustín 
Olachea Avilés, ubicada en Puerto San Carlos, Baja California Sur? 
Respuesta. -
Combustóleo Pesado. 

2.- ¿Qué porcentaje de azufre contiene el combustóleo que actualmente utiliza la Central de Combustión 
Interna Gral. Agustín Olachea Avilés, ubicada en Puerto San Carlos, Baja California Sur? 
Respuesta. -
4.4 % de azufre. 

3.- ¿Cuál es la cantidad mensual de combustóleo que utilizó la Central de Combustión Interna Gral. 
Agustín Olachea Avilés, ubicada en Puerto San Carlos, Baja California Sur durante el periodo 2015 -
2021? 
Respuesta. -

Al respecto es de indicar que el consumo anual de combustóleo de la Central de Combustión Interna Gral. 
Agustín Olachea Avilés y más aún desglosado por mes de los años 2015 a 2021, es información que se 
considera clasificada, la cual se encuentra registrada en el Sistema de Informe Mensual Operativo (SIMO) 
en el cual están los datos del 2015 a 2019 y del 2019 a 2021 en el Sistema simo-sigop, se considera 
información clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 
113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación

� 
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fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente al consumo anual de combustóleo de la Central de Combustión Interna 
Gral. Agustín Olachea Avilés y más aún desglosado por mes de los años 2015 a 2021 , representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo anual de combustóleo de la Central de Combustión 
Interna Gral. Agustín Olachea Avilés y más aún desglosado por mes de los años de 2015 a 2021, se dan 
a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

�
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y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
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del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

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

Folio 142622, SISAl-22-1426, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe: 
1.- ¿Cuál fue la generación bruta mensual de electricidad producida por la Central Turbogás Los Cabos 
ubicada en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? 2.- ¿Cuál 
fue la generación neta mensual de electricidad producida por la Central Turbogás Los Cabos ubicada en 
la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me responda 
a esta solicitud adjuntando los documentos oficiales, en formatos digitales, de datos abiertos y en sus 
versiones públicas que sean necesarios para hacer constar dicha información. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1426, al respecto es de indicar que CFE Generación 111 
inició operaciones en el año 2017, por lo que es bajo dicha premisa que el Departamento de Control de 
Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 remite un archivo electrónico en formato Excel que contiene 
la Generación Bruta de los años 2017 al 2021 de Central Turbogas Los Cabos. 

Por lo que hace a la generación neta de la Central Turbogas Los Cabos y más aún desagregada por mes 
y año, correspondiente a los años 2017 a 2021, se encuentra registrada en el Sistema Informático 
Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG), misma que se considera información clasificada 
como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda e/é

�

trica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energias Limpias, y

� 
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021 representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 142722, SISAl-22-1427, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe: 4? ¿ Cuál fue la generación bruta mensual de electricidad producida por la Central Turbo Gas Constitución, í\
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ubicada en Ciudad Constitución, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? 2.- ¿Cuál fue la 
generación neta mensual de electricidad producida por la Central Turbo Gas Constitución ubicada en 
Ciudad Constitución, Baja California Sur durante el periodo 2015 - 2021? Pido se me responda a esta 
solicitud adjuntando los documentos oficiales, en formatos digitales, de datos abiertos y en sus versiones 
públicas que sean necesarios para hacer constar dicha información. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1427, al respecto es de indicar que CFE Generación 111 
inició operaciones en el año 2017, por lo que es bajo dicha premisa que el Departamento de Control de 
Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 remite un archivo electrónico en formato Excel que contiene 
la Generación Bruta de los años 2017 al 2021 de Central Turbo Gas Constitución. 

Por lo que hace a la generación neta de la Central Turbo Gas Constitución y más aún desagregada por 
mes y año, correspondiente a los años 2017 a 2021, se encuentra registrada en el Sistema Informático 
Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG), misma que se considera información clasificada 
como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en. términos de s

� objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (� 
transcriben). / / é6 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho ¡f ercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 

�
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prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021 representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de los años 2017 a 2021, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 149622, SISAl-22-1496, del 28 de abril de 2022 (Transcripción original): Con base en la respuesta 
proporcionada a la solicitud de información con el folio 33000772200111 O, donde se proporciona el 
documento que lleva por nombre "Inmuebles en Comodato LyFC a CFE" (se anexa adjunta documento 
para pronta referencia), que incluye el Anexo 1 Bienes en Comodato, donde se encuentran los bienes 
inmuebles que el entonces SAE (ahora INDEP), le entrega a CFE, se solicita muy atentamente conocer: 
1. ¿Cuáles son las plantas de generación que se dieron a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de
C.V.? 2. ¿Bajo que figura jurídica y/o condición jurídica se le otorgaron las plantas de generación a la
Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. ? 3. ¿En que fecha que se dieron a la Sociedad Generadora
Fénix, S.A.P.I. de C.V. las plantas de generación? 4. ¿Por cuánto tiempo se le entregaron las planta

�
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generación a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V.? 5. Conocer todos los documentos que 
respaldan esta información desde su entrega hasta la fecha. (sic) """ 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

De conformidad con los artículos 18 fracción 11 y 45 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, dentro del ámbito de competencia de la Unidad de Administración del Patrimonio Inmobiliario 
de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración (DCA), se informa lo siguiente: 

En referencia al documento denominado "Inmuebles en Comodato LyFC a CFE", contiene los inmuebles 
transferidos a Comisión Federal de Electricidad por parte del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE), ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). 

Con relación a lo requerido en la presente solicitud, se informa que la Unidad de Administración del 
Patrimonio Inmobiliario, procedió a realizar una búsqueda en sus archivos sin encontrar registros 
relacionados con la persona moral denominada "Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V." 

Derivado de lo anterior, se aplica lo establecido en el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aunado a ello no 
existen elementos de convicción que permitan suponer que la información solicitada obre en los archivos 
de esta Unidad, se agrega criterio para pronta referencia: 

"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." 

Asimismo, se le hace saber que la Dirección Corporativa de Operaciones y la Oficina del Abogado General 
manifestaron no contar con expresión documental que satisfaga su requerimiento, invocando el criterio 
de interpretación 7/17 -vigente- sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando

-
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cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos ,-,,Í\
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y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento 
que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En el ámbito de esta EPS Generación 1, se ratifica la información solicitada en la solicitud 
33000772200111 O y se informa que no se cuenta con los anexos del comodato solicitados toda vez que 
en el Diario Oficial de la Federación del día 11 de octubre de 2009, se dieron a conocer las bases para el 
proceso de desincorporación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

En las mismas designan al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE como ( el 
"Liquidador") deberá cuidar, en todo tiempo, la eficiencia, eficacia y transparencia del referido proceso. 
Asimismo, en su carácter de liquidador, atenderá las obligaciones que se deriven del mismo, conforme a 
las disposiciones aplicables, en conjunto con la Secretaría de Energía, Por la situación expuesta esta 
EPS Generación I no es competente de tener la información solicitada, por lo que se aplica el criterio 
13/17, que a la letra dice: 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia en los términos de la fundamentación y motivación que expuso la 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación l. 

Folio 160422, SISAl-22-1604, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito acceso a la 
informacion publica a la comision federal de electricidad CFE de copia de que documentos entrego la 
señora ( ... ) a la Comision federal de Electricidad en ciudad lerdo durango para que le autorizaran el 
contrato de luz en la casa ubicada en ( ... ),solicito una busqueda exaustiva en todas las areas de la 
comision federal de electricidad para que de la CFE respuesta a esta solicitud de acceso a informacion 
publica (sic) 

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

/4 
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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 le artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y 
por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 146722, SISAl-22-1467, del 25 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito que me informen
a mi correo electrónico( ... ) lo siguiente: [1] la fecha en que fue celebrado el contrato del servicio de luz
entre la CFE y( ... ), en relación con el número de servicio( ... ); [2] que documento presentó la usuaria( ... ) 
para comprobar la residencia en el departamento 3, donde se proporciona el servicio de luz eléctrica; [3] 
copia en pdf tanto del contrato como del comprobante antes mencionados. 
numero de medidor( ... ). (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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

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. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
rdamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació

�
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Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 136722, SISAl-22-1367, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Se requieren las copias 
certificadas de todas las actas administrativas levantadas y relacionadas por la queja de la trabajadora 
( ... )por el tema de( ... ) contra los trabajadores( ... ) en el mes de enero y febrero de 2022. 

La información la tiene CFE Distribución Centro Oriente, ubicada en Av. 25 Poniente 2516 Col. Volcanes 
CP. 7241 O, Puebla Puebla. (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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información SISAi 22-1367, una vez consultado con el área responsable y 
respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se informa que se hará entrega de la información previo pago de 406 
copias certificadas, dichos documentos se ponen a disposición en su versión pública por tener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, que en su testado engloba los siguientes: 
INE, domicilio, CURP, huella dactilar, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, tipo de sangre, 
alergias, padecimientos. 

Por lo que respecta a las manifestaciones de la persona solicitante en el sentido de que " ... justificación 
para exentar pago ... ", en primer término, se advierte que las manifestaciones no se hicieron bajo protesta 
de decir verdad, razón que es suficiente para determinar que en este caso no se cumplió con lo que 
ordena el párrafo quinto del Trigésimo de los Lineamientos que establecen /os procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información pública emitidos por el /NA/.

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

También se ha tomado en consideración que la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución no 
contempla en su presupuesto partidas que puedan destinarse a cubrir costos de reproducción o en
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que conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberían � solventados por las personas solicitantes. 
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Entonces, con fundamento en lo ordenado por el citado artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y con motivo de las circunstancias expuestas, se solicita a la Unidad 
de Transparencia de la CFE que al presentar el asunto ante el Comité de Transparencia de la CFE señale 
que, desde la perspectiva de CFE Distribución, no ha lugar conceder la exención de pago a la persona 
solicitante, con la expectativa de que el mencionado Comité confirme tal determinación. 

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

Vista la notificación de disponibilidad que hizo la empresa subsidiaria CFE Distribución en la modalidad 
que usted eligió (copia certificada), se le hace saber que, con fundamento en lo que ordena el párrafo 
segundo del 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las primeras 20 
hojas le serán entregadas sin costo por la reproducción. Asimismo, deberá indicar si luego de cubrir el 
costo restante es su intención acudir a recoger la información, o bien, si prefiere que ésta sea remitida a 
su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional). 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial que hizo la subsidiaria CFE 
Distribución, así como la determinación sobre no conceder la exención para el pago de costos de 
reproducción y envío, conforme a la fundamentación y motivación expuesta por la subsidiaria. 

Folio 134722, SISAl-22-1347, del 7 de abril de 2022 (Transcripción original): 1. Nombre de los servidores 
públicos que realizaron al visita al domicilio donde se encuentra ubicado el medidor número( ... ), al cual 
le corresponde el número de servicio( ... ), en el Municipio de Chicoloapan, Estado de México; 2. El servicio 
de luz fue pagado en fecha 05 de abril de 2022, cuyo número de servicio corresponde al número ( ... ), 
respecto del medidor número ( ... ), en ese sentido, los servidores públicos que realizaron la visita al 
domicilio donde se encuentra ubicado el medidor antes señalado no activaron dicho servicio, por ello 
conforme a los documentos físicos y digitales que obra en sus archivos así como de la normatividad que 
regula el derecho humano al acceso a la información pública requiero: 

Fundamento legal y administrativo del motivo por el cual no habilitaron el servicio de energía eléctrica 
referente al domicilio donde se encuentra ubicado el medidor número ( ... ); b) Nombre del superior 
jerárquico responsable de los servidores públicos que realizaron la visita al domicilio donde se encuentra 
ubicado el medidor número( ... ); c) Versión pública del documento que acredite la visita al domicilio donde 
se encuentra ubicado el medidor número( ... ) en el cual se aprecie las razones por las cuales no activaron 
el servicio de energía eléctrica. 3. Conforme a la normatividad que regula la materia y al actuar de los 
servidores públicos responsables, solicito el fundamento legal y administrativo motivo por el cual en el 
domicilio donde se encuentra el medidor número( ... ) y número de servicio( ... ), fue negada la activación 
de la energía eléctrica aun y cuando fue pagado dicho servicio el día martes 05 de abril de 2022. 4. 
Número telefónico, extensión, ubicación, lugar, horario y nombre del servidor público responsable 
mediante el cual se puede interponer una queja en contra de los servidores públicos responsables de la 
v

f

isita I domicilio donde se encuentra ubicado el medidor número ( ... ) en el municipio de Chicoloapan � 
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Estado de México. No se omite señalar que, el número de medidor y el número de servicio no identifica 
ni hace identificable a ninguna persona ni en sus bienes, es decir la presente solicitud de información no 
contraviene ningún apartado de datos personales ni similar. (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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1347, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se hace del conocimiento que la información requerida se vincula con datos de 
un tercero de derecho privado lo anterior, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada, 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, 
por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Se envían los datos del servidor Público que nos apoyará con la entrega de la información: 

Nombre: HÉCTOR TORRENCILLAS LÓPEZ 
División: Valle de México Centro 
Dirección: Av. Palmas No 100 Col. La Trinidad Estado de México. Texcoco de Mora C.P. 56130 
Teléfono (Oficial) y extensión: 55 52 29 44 00 ext 15519 
Correo electrónico (Oficial): hector.torrecillas@cfe.mx 

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

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
1/. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el 
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recu

�

sos 
públicos.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello." ""' 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 138322, SISAl-22-1383, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Se solicita COPIA SIMPLE 
del o de los expedientes existentes en el acervo informativo de la comisión a su cargo, correspondiente a 
todas las autorizaciones, factibilidades, permisos o dictamines otorgadas para llevar a cabo los 
Desarrollos Urbanos LOS ENCINOS y VILLA DEL ROBLE, en el Municipio de Ensenada, B.C.; y el 
Desarrollo Urbano LAGUNA DEL SOL, ubicado en el Municipio de Mexicali, B.C., así como la siguiente 
documentación: 1. Factibilidad de Energía Eléctrica 2. Resolutivo(s) de Energía Eléctrica a. Oficios de 
autorización de Proyecto, aportación de KVAS, obras específicas, etc. b. Convenio y Pagos por derechos 
a CFE de cada oficio resolutivo. 3. Actas de entrega - recepción CFE Lo anterior, en ejercicio al derecho 
de petición de conformidad al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1383, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se señala que la información concerniente a personas morales es considerada 
confidencial, sin embargo, previa identificación y/o acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal la documentación será entregada previo pago de 202 hojas en donde se testaron 
datos concernientes a Nombre, Domicilio, RFC y RPU (persona física del ámbito privado) con fundamento 
en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Trigésimo octavo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Respetando la gratuidad de las 20 
hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 161122, SISAl-22-1611, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Requiero copia simple de 
la resolución que haya recaído en el expediente ( ... ) y de su notificación dictada en contra de ( ... ), relativo 
al numero de servicio( ... ) con numero de medidor RMU: ( ... )(sic) 

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

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

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: Verónica del Carmen Garnacha Valles 
Cargo: Jefe de Oficina 
Correo Externo: veronica.camacho@cfe.mx 
Domicilio: Av. Gregario Mendez Magaña #3117, Col. Atasta, Centro Tabasco. 
Horario de oficina 18:00 a 20:00 horas. 
Teléfono: 993 3111849 

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

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

Folio 151322, SISAl-22-1513, del 29 de abril de 2022 (Transcripción original): correos electronicos 
oficios o otro documento recibidos por Roberto Ismael Velez Rodríguez que tengan que ver con siniestros 
y accidentes de carros designados al fondo de la habitacion de los electricistas desde que es gerente del 
fondo (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1513, y con el propósito de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú.bli;�

. (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 
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De conformidad con los artículos 18 fracción IV y 46 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, dentro del ámbito de competencia de la Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios 
Sociales para los Trabajadores Electricistas de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la 
Dirección Corporativa de Administración (DCA), se informa lo siguiente: 

La búsqueda de la información se realizó del año inmediato anterior, a la fecha de ingreso de la solicitud, 
se ubicó la expresión documental que contiene lo requerido por la persona solicitante, consta de un correo 
electrónico recibido por el Lic, Roberto Ismael Vélez Rodríguez, el 29 de junio del 2021 el cual contiene 
11 anexos, lo que da un total de 12 archivos, los cuales se desglosan a continuación: 

- Correo electrónico
, 21067751901002
, Captura6
- Captura3
- Captura2
- 21067751901242
- 21067751901206
, 21067751901214
- 21067751901216
- lnformeValuacion
- 21067751901219
- FormatoPT

Es importante precisar que los documentos denominados Correo electrónico y 21067751901002, se 
proporcionan en versión pública lo anterior debido a que se testa nombre, firma y correos electrónicos 
de personas físicas, de conformidad con el 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, 

Finalmente, es importante referir que la respuesta se proporciona de conformidad con el Criterio 17/17 
emitido por el Pleno del INAI, el cual menciona que los anexos de un documento se consideran parte 
integral del mismo, se agrega criterio para su consulta: 

Anexos de los documentos solicitados, Los anexos de un documento se consideran parte integral del mismo, 
Por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos 
obligados deberán entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su 
interés de acceder únicamente al documento principar 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públi , confirmó la clasificación parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de 
Ad 1/stración, 
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Folio 131222, SISAl-22-1312, del 4 de abril de 2022 (Transcripción original): solicitud de la siguiente 
información de Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias: PRIMERO.
informe cuantos juicios por responsabilidad patrimonial del estado y responsabilidad civil por personas 
lesionadas y fallecidas por electrocución en el Estado de Sonora, Baja California y Chihuahua, se han 
convenido, a partir del año 2000 al año 2022, y cuantos de ellos son menores de edad. SEGUNDO.
informe cuantas reclamaciones por personas que se han electrocutado se han presentado en los estados 
de Durango, Chihuahua, Baja California y Sonora, durante los años 2009 al año 2021, mencionar los 
nombres, monto de reclamado de indemnización, fecha de siniestro, nombre de la linea eléctrica 
domicilio, si tienen juicio mencionar, expediente, juzgado, monto reclamado, fecha de notificación del 
asunto. TERCERO.- informe cuantos juicios por verificaciones a instalaciones eléctricas se han 
presentado en los estados de Durango, Chihuahua, Baja California y Sonora, durante los años 2005 al 
año 2021, mencionar los montos de lo reclamado, fecha de verificación de la comisión federal de 
electricidad, nombre del promovente , domicilio, expediente, juzgado, fecha de notificación del asunto. 
(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 de información SISAi 22-1312, y una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención a cada uno de los puntos de su solicitud: 

PRIMERO. - 94 Juicios en el rubro solicitado 
SEGUNDO. - 369 reclamaciones que equivalen a $12,183,945,954.00 

Con relación al punto dos y tres, se comunica que la información relacionada con el juicio, domicilio, fecha 
de notificación del asunto, expediente, juzgado, es clasificada como información reservada de 
conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra enuncian: 

" .. . Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artlculo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado; ... "

" .. . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

� 

XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
juicio, en tanto no hayan causado estado ... " " 
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As/ como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y desc/asificación 
de fa información, así como para la elaboración de versiones públicas 
" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de fa Ley General, podrá considerarse como 

información reservada, aquella que vulnere fa conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
/. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, 
y 
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento

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

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

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

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

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

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

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

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la

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

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes de Juicio de amparo 
antes citados, los cuales se encuentran en trámite 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 expedientes 
tienen como litis la ejecución del "Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el cual expide las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los prestadores de servicios de 
Telecomunicaciones el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional", 
publicado en el DOF el 29 de octubre de 2018; específicamente por lo que se refiere a los artículos 27, 
29, fracción 11, 30 y 31, así como los artículos Quinto, Octavo y Noveno Transitorios; al igual que el Anexo 
B, "Capítulo 11- Lineamientos Económicos" en su totalidad por lo que respecta a la metodología para el 
cálculo de la "remuneración justa", incluyendo la formula económica. Lineamientos Técnicos en su 
apartado B., y Capítulo 11, por lo que al proporcionar la información solicitada podría representar un 
detrimento económico para la empresa. 

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 del expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o 
constancias propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con dos Juicios de Amparo a los cuales no 
ha recaído un pronunciamiento que los ubique como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o 
mantener una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia un detrimento económico para la empresa, 
lo cual mermaría los fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 º de la Ley de 
la CFE, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería u
�

a 
ventaja y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad v 
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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 dar a conocer la información requerida de los 
expedientes implica vicios, en el desarrollo y sitúa a la empresa en una situación de desventaja. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de dos 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 clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Fecha de clasificación: 24 de mayo de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Ahora bien, por lo que hace al nombre y domicilio de la línea que solicita en el punto 2, se comunica que 
se trata de información reservada, ya que cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, 
por lo que con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable; (. . .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ como para la elaboración
de versiones públicas
"Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 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 /ttario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, d�
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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;( .. )" 

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones eléctricas, redes de media y baja tensión 
que integran las Redes Generales de Distribución de CFE Distribución que se encuentran en operación, 
son datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, las cuales son indispensables para la 
realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de 
CFE Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, redes generales de distribución de energía, 
subestaciones eléctricas, líneas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas, así como 
cualquier detalle específico y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, las características e información de las redes generales de distribución son reservadas, 
ya que constituye un riesgo su publicidad, ya que es derivado de la actividad interrelacionada de dichas 
instalaciones e infraestructura eléctrica que se logra realizar la prestación del servicio público de 
distribución, el cual permite suministrar energía eléctrica a los usuarios de la misma en todo el país, el dar 
a conocer esa información pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de 
energía eléctrica, de toda la República Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a los usuarios de la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la empresa, afectando el desarrollo de actividades 
woductivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

fª posible información que se deriva de ubicar una línea de distribución impera en detalles técnicos sobre
cargas, transformación y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos 
georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en� n
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conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de . . . . 

. .  .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares 
en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . .
. .  . en las siguientes áreas estratégicas: . . . la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artículo 
27 de esta Constitución ... " 

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, que es considerada por ley como "instalaciones estratégicas". 

Le informo que la fecha de clasificación es: 24 de mayo de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. /1:,, 
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Ahora bien, respecto a los nombres de los actores se informa que no se puede entregar por considerarse 
como confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Por último, se adjunta archivo Excel que da atención al resto del requerimiento de los puntos 
(reclamaciones, fecha de siniestro, expediente, número de juicio, fecha de emplazamiento y monto) del 
punto dos, así como Uuicios por verificaciones a instalaciones, fecha de la verificación, expediente judicial, 
fecha de emplazamiento) del punto tres. 

Por exhaustividad, la solicitud fue turnada también a la Dirección Corporativa de Administración y a la 
Oficina del Abogado General, así como también recibió el turno la empresa subsidiaria de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, sin embargo, dichas entidades manifestaron no contar con 
información que atienda al reclamo informativo. 

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

Folio 132522, SISAl-22-1325, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito todos los 
documentos relacionados a la solicitud de "presupuesto de cargos por obras especificas y de ampliación", 
con número de solicitud: 00000122/2022, con numero de oficio 0175/2022. Todos los documentos 
emitidos por la CFE y los documentos enviados a dicha institución con relación al trámite, correos 
electrónicos y minutas de reuniones. (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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1325, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se señala que la información concerniente a personas morales es considerada 
confidencial, sin embargo, previa identificación y/o acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, de conformidad con artículo 
113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
,/11, . . .
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11 .... 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales."

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresas productiva subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 134222, SISAl-22-1342, del 7 de abril de 2022 (Transcripción original): 1.- Solicito información 
publica sobre si tiene reportado un siniestro por electrocución ocurrido el dia 20 de noviembre de 2020, 
en ( ... ) de Minatitlán, Veracruz. 2.- Informe si tiene recibida una reclamación por pago del fallecimiento 
por electrocución de( ... ), fuera recibida por la Unidad Jurídica de CFE DISTRIBUCION en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 3.- Informe el estado actual de dicho proceso de reclamación. 4.- Informe si dentro del 
expediente de reclamación ya se encuentra realizado el DICTAMEN DE LAS LINEAS DE ENERGIA 
ELECTRICA en el lugar en donde fallecio ( ... ). 5.- Informe si dentro de dicho expediente se encuentra 
realizada la OPINION JURIDICA 6.- Remita copias de lo solicitado en los hechos 4 y 5 antes señalados. 
7.- informe que aseguradora se tenía contratada por COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD para el 
pago de RESPONSABILIDAD CIVIL por electrocución el día 20 de noviembre de 2020. 8.- Remita copia 
en PDF o en el archivo que considere pertinente, de la POLIZA expedida por la aseguradora que se tenia 
contratada para pago de RESPONSABILIDAD CIVIL por electrocución el día 20 de noviembre de 2020. 
9.- Remita copias del expediente de reclamación interpuesto por el suscrito por el fallecimiento de mi hijo 
( ... ). 
LA RECLAMACIÓN FUE PRESENTADA EN LA UNIDAD JURIDICA DE CFE DISTRIBUCION EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE COATZACOALCOS, VERACRUZ. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP) así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de Proyectos Especiales y 
Racionalización de Activos comunica lo siguiente: 

Con relación al numeral 1, se informa que no se tiene reportado ningún siniestro por electrocución ocurrido 
el día 20 de noviembre de 2020. Es por ello, que sirve tomar como referencia el Criterio 7/17 emitido por 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que a la letra dice: 

"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·
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y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.". 

Con relación a los puntos 7 y 8, se informa que la Póliza Integral contratada con la compañía aseguradora 
Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., a nombre y en favor de la CFE y sus EPS, en su sección IV, 
Responsabilidad Civil y Responsabilidad Patrimonial del Estado, da cobertura a los reclamos presentados 
por daños a terceros. La vigencia de la póliza es del 28 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021. 

Derivado de lo anterior, se adjunta la carátula de la Póliza Integral 2020-2021 en versión pública, en la 
cual se testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo 
cual es considerado como información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción 1 
y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración 
de versiones públicas. 

Por lo que respecta a los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 9, se informa que las reclamaciones de Responsabilidad 
Civil de terceros por daños en sus personas y/o bienes, deben de ser presentadas ante las áreas del 
Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Unidades 
de Negocio en donde ocurran los siniestros que afecten a terceros. Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3.1.2 del Manual de Procedimiento Administrativo para la Reclamación de 
Indemnizaciones por Siniestros de Responsabilidad Civil. 
El área responsable de los siniestros ocasionados por las líneas de energía eléctrica es la EPS CFE 
Distribución. 

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

Vígésíma cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial que hizo la Dirección 
Corporativa de Administración, así como la clasificación parcial de información reservada y clasificación 
parcial de información confidencial que hizo la empresa subsidiaria CFE Distribución. 

Folía 147722, SISAl-22-1477, del 26 de abríl de 2022 (Transcripción original): Solicito el talón de 

(/

,mina de Manuel Bartlett de las quincenas de diciembre de 2021, enero de 2022 y marzo 2022. (sic) cQ 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1477, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

De conformidad con el artículo 8, del Reglamento de Trabajo para los Servidores Públicos de Mandos 
Superiores de la Comisión Federal de Electricidad, la periodicidad de pago es catorcena!, por ello se 
remite en versión pública los 11 recibos de nómina, que dan atención a lo requerido por la persona 
solicitante. 

Aunado a lo anterior, se precisa que en las expresiones documentales se testó la siguiente información: 
(CURP, RFC, Seguro vida confianza, Folio Fiscal, Certificado SAT, Certificado CSD, Serie y Folio Interno, 
Código QR, Sello Digital del Contribuyente, Sello Digital del SAT, Cadena Original del SAT) 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. 

Lo anterior tomando como referencia los Criterios 18/17 y 19/17 emitidos por el Pleno del INAI, lo cuales 
se citan para pronta referencia: 

(18117) Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue 
plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada 
como información confidencial. 

(19117) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, 
única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
personal de carácter confidencial. 

No omite mencionarse que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, su solicitud 
fue turnada también a la Dirección Corporativa de Finanzas, área que manifestó no contar con expresión 
documental que atienda a su solicitud. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que en su calidad de área competente 
hizo la Dirección Corporativa de Administración. u 
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Folio 002222, SISAl-22-0022, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): FA TO Hola, Buenas tardes. 
Espero que se encuentren muy bien. Me llamo( ... ) y soy estudiante en la Licenciatura en Derecho. 
Estoy haciendo mi tesis en arbitraje civil y mercantil y quería solicitarles si me pudieran compartir la 
siguiente información: (i) Todos los laudos arbitrales en materia civil o mercantil dónde su institución formara 
parte; y, (ii) Todas las sentencias sobre reconocimiento, ejecución o nulidad arbitral en materia civil o 
mercantil, dónde su institución formara parte. De antemano, muchísimas gracias por su apoyo. 
Seguramente me será de mucha utilidad para mi tesis. Saludos, 

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

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

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

1. 330007722001602

2. 330007722001339

3. 330007722001451

4. 330007722001447

5. 330007722001434

6. 330007722001446

7. 330007722001448

8. 330007722001449

9. 330007722001450

10. 330007722001452

11. 330007722001430

12. 330007722001431

13. 330007722001416

14. 330007722001417

15. 330007722001621

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 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 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 

Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 EPS] 

Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 EPS 

Dirección Cor orativa de Administración 
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16. 330007722001531*

17. 330007722001560

18. 330007722001530

19. 330007722001563

20. 330007722001478

21. 330007722001489

22. 330007722001441

23. 330007722001443

24. 330007722001442

25. 330007722001338

26. 330007722001385

27. 330007722001465

28. 330007722001349

29. 330007722001583

30. 330007722001507

31. 330007722001620

32. 330007722001453

33. 330007722001414

34. 330007722001407

35. 330007722001365

36. 330007722001481

37. 330007722001495

38. 330007722001438

39. 330007722001333

FIDEICOMISOS 

40. 331038922000010

1 ; .•.. /./¡,,,· . · • ' ; 
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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 Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución fEPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distr ibución [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
CFE Generación 111 [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
Ofic ina del Abogado General 
CFE Generación V [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Comorativa de lnoeniería v Provectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 
CFE Distr ibución [EPSl 

FIPATERM 

•'.,)i•;/ •. i(.·.>.· . ' '.,/,.; ,,; .... ,C:;;¡c¡, ''(.;i••·;' <i :.;: -/,>.:_: .. )'� 
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Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción de un mensaje de correo 
electrónico de la Auditoría Interna, mediante el que notificaron la celebración de una reunión de trabajo a 
celebrarse el 26 de mayo de la presente anualidad, como parte de la Revisión número UAJ-001/2022, 
denominada "Cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia" que se realiza a la Unidad 
de Transparencia y al Comité de Transparencia, ello con fundamento en el numeral 5 de los Lineamientos
Generales para la Realización de las Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

SEGUNDO. En seguimiento al Asunto General presentado Décima octava sesión ordinaria de 2022 (se
transcribe para pronta referencia), se informó al órgano colegiado, la participación de la Unidad de 
Transparencia en una cápsula informativa en temas de transparencia, cuyo contenido será producido por 
la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

CUARTO. Respecto a las acciones de difusión que realizará la Unidad de Ética Corporativa. 
Igualdad y Rendición de Cuentas, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, en el 
denominado mes de la transparencia Uunio), el Titular de la Unidad de Transparencia comunicó a
los integrantes del Comité la posibilidad de colaborar con las labores de la Unidad de Ética 
Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas. con el propósito de fortalecer el fomento a la 
transparencia, con fundamento en lo que ordena la fracción X del artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Los demás integrantes del cuerpo colegiado con derecho a voto, hicieron énfasis en la necesidad 
de que se observen las facultades y atribuciones que tanto el Comité como la Unidad tienen en la 
materia de transparencia y acceso a información pública. 

El avance que se tenga sobre este tema, en su caso, será informado en la siguiente sesión del 
cuerpo colegiado. 

Por otro lado se puntualizó que ni el Comité ni la Unidad de Transparencia serán mencionados en las 
infografías que difunda la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas con motivo del 
mes de la transparencia. 

TERCERO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión de los folios 
330007722001515 (CFE) y 331038922000011 (Fipaterm) 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 
tondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar co

�
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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. 

330007722001471 
330007722001483 
330007722001484 
330007722001486 
330007722001494 
330007722001497 

330007722001499 
330007722001500 a 330007722001505 
330007722001508 
330007722001510 
330007722001514 a 330007722001517 
330007722001519 

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

NÁNDEZ 
Miembro_ el ConJl!é- e Transparencia de la 

Com�ederal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

UÍN LóPEZ 

mité de Transparencia 
al de Electricidad 

?j 

Miembro del Gamite de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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