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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con nueve minutos del martes dieciocho de enero del año 
dos mil veintidós, se llevó a cabo �de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Segunda 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/001/2022 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 Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Pre�idente 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 Primera Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - Plataforma Nacional de Transparencia

5. Asuntos generales

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e llfr¡J 
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 Í)
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indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente Primera Sesión Ordinaria de 2022, y se enviará por correo 
electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones 
a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 078321, SISAl-21-0783, del 1 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La persona que 
suscribe con fundamento en el artículo 6 inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 1 fracciones 1, VI, VII, VIII, artículos 4,,6, 130 y 131 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito tenga a bien hacerme llegar en tiempo y 
forma respuesta de los siguientes cuestionamientos" Deseo saber si existe o existen convenios firmados 
entre la CFE del estado de Veracruz y la ( ... ). " o firmado por condominos del Fraccionamiento ( ... ), 
fraccionamiento ubicado en la colonia( ... ), en Xalapa Veracruz. En caso de que si existan, solicito: - Copia 
del o los convenios firmados durante el periodo noviembre de 2020 a noviembre de 2021. - quienes firman

r--Í\y en que fechas. (sic) -�.J

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo 
siguiente. 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso particular el mero pronunciamiento de la 
existencia o no de la información constituye información confidencial, en ese sentido los datos de 
nuestros clientes del ámbito privado es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 076621, SISAl-21-0766, del 29 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Se solicita en 
versión digital el siguiente documento: Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de 
Revisiones Externas e Internas a los Sistema de Medición de la Comisión Federal de Electricidad. (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, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, 
se comunica que la mejor expresión documental que tiene esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución para acreditar la atribución para realizar revisiones se encuentra establecida en el artículo 4 1tJ 
del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, por lo que se hará entrega de dicho documento. 

l 
Por otra parte, se le informa que se cuenta con el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del -O 
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Programa de Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición, mismo que se encuentra 
clasificado como RESERVADO, en razón de los siguientes fundamentos y consideraciones: 

La INFORMACIÓN RESERVADA surge en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el 
detalle específico de la manera de llevar a cabo la revisión a las instalaciones eléctricas que forman parte 
de la Red General de Distribución, ello para cumplir con el objeto establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, de prestar el servicio público de distribución de energía de eléctrica, 
por cuenta y orden del Estado Mexicano, siendo esta una actividad estratégica del Gobierno Federal, así 
como, vulnerabilidad hacia los mecanismos de seguridad para la revisión de los equipos propiedad de la 
Empresa, debido a que su difusión potenciaría un incremento en la comisión de delitos en contra de esta 
CFE Distribución, lo anterior, con fundamento en el artículo 11 O fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 113 fracción VII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como Vigésimo sexto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Fundamentos que se transcriben a continuación. 

"Artfcu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el art/cu/o 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
(..} 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; ( .. }"

Aunado al artfculo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la 
letra sella/a: 
"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(..} 
VII. Obstruya ta prevención o persecución de tos delitos;"

Así como el décimo noveno, vigésimo cuarto, y vigésimo sexto de tos Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas: 
(..} 

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas 
por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la 
comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los 
delitos, deben de actualizarse tos siguientes elementos: 

l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; 
//. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso 
penal, según sea el caso, y 
JI/. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir tas funciones que ejerce el Ministerio Público o su 
equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acci'?!}'\ 
penal." 
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Si bien es cierto que la información con la que cuenta este sujeto obligado es pública también lo es que 
la misma cuenta con excepciones las que resultan en la clasificación de su información, tal es el caso de 
la presente RESERVA toda vez que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de 
Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición, contiene información relativa a la 
programación, desarrollo y puntos clave en la ejecución de las actividades de aseguramiento a realizarse 
previamente, durante y con posterioridad a la detección de la energía eléctrica y su recuperación, 
describiendo los métodos y sistemas de inteligencia (software) para la detección de usos indebidos de 
energía eléctrica, a fin de garantizar el correcto funcionamiento e integridad de los equipos y dispositivos, 
con los que se registra la energía consumida de la Red General de Distribución. 
Por lo anterior, de entregar el documento indicado se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 
las posibles fortalezas y debilidades de la Empresa, dado que la divulgación de la información: 

Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de los medidores; 
Se difundirían herramientas informáticas de control y seguimiento de las revisiones. 

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión de algunos 
delitos como el robo, robo equiparable, contra el consumo y la riqueza nacionales y acceso ilícito a 
sistemas y equipos informáticos. 

Reafirmando que dicho documento contiene los procedimientos y mecanismos que son utilizados para 
llevar a cabo la revisión de los equipos de medición, siendo preciso señalarse que la ley indica que la 
información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las 
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones del Ministerio 
Público durante la averiguación previa o carpeta de investigación, y ante los tribunales del Poder Judicial 
de la Federación. Por ello, esta empresa productiva subsidiaria CFE Distribución considera que la 
divulgación del documento que contiene los procedimientos para corroborar la exactitud de los equipos 
de medición, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría 
que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 367, 368 fracción 11, 253 
fracción I inciso j, y 211 bis 2 del Código Penal Federal (robo, robo equiparable, delitos contra el consumo 
y la riqueza nacionales y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). 

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 articulo 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 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
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l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
!/. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
1/1. 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 art/culo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
!//. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os 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."

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al patrimonio de esta empresa derivado de la comisión de delitos, ya que en el documento 
que se reserva, se contiene el desglose de las actividades a realizarse previamente, durante y con 
posterioridad a la detección de la energía eléctrica y su recuperación a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento e integridad de los equipos, dispositivos y de la energía consumida de la Red General de 
Distribución. 

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, de que se evite la comisión de los delitos referidos con anterioridad en perjuicio 
de esta empresa y por ende de la colectividad, lo que, de ocurrir, puede tener un impacto grave en los 
registros de la energía eléctrica consumida y no registrada. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al ciasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derech_o 
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. 
0v 
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Por lo anterior, se concluye que la publicidad de dicho manual generaría un riesgo potencial para esta 
Empresa y la forma en que se realizan las revisiones, ya que contiene toda la información que es utilizada 
para la ejecución de dichas actividades por parte de CFE Distribución poniéndola en riesgo, por todo lo 
anteriormente expuesto, se considera que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa 
de Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición, corresponde a información reservada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Fecha: 31 de agosto de 2020 
Periodo: 5 años 

Adicionalmente, se informa que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de 
Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición, cuenta con información confidencial de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso estipula 
que: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. 
JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 

JI/. 

Para el caso que nos ocupa esta empresa productiva subsidiaria considera como secreto comercial 
nuestro Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Revisiones Externas e Internas a 
los Sistemas de Medición ya que es la consecuencia de un análisis de las actividades, estrategias y 
resultados que se obtienen para la detección de la energía eléctrica de manera fehaciente, lo que nos 
permite trabajar en ventaja competitiva respecto del mercado eléctrico, pues dicho manual conlleva entre 
otros temas principales la aplicación de las mejores prácticas realizadas en las Gerencias Divisionales de 
Distribución, con la utilización de técnicas estadísticas, tecnologías de información, diagnósticos de los 
medidores de energía eléctrica y herramientas de aseguramiento de los procesos para la determinación 
del "Programa de Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición de los usuarios finales 
conectados a las RGD". Además, en dicho documento, se describen las diversas pruebas técnicas que 
se desarrollan por parte del personal de CFE Distribución para la detección de anomalías, así como, los 
diversos sistemas de inteligencia que son usados para la detección de ilícitos o uso fraudulento de energía 
eléctrica. En los siguientes párrafos se detalla parte de dicha información técnica: 

Prueba a servicios con transformadores de corriente (TC) y transformadores de potencial (TP) 
Evaluación del % de eficiencia del medidor mediante sus constantes de energía 
Comprobación de relación de transformación de los transformadores de medida 
Prueba de Surden para los transformadores de medida 
Comprobación de las conexiones de los equipos con prueba de fasómetro 
Calibración con carga artificial y patrón de trabajo 
Revisión de alarmas, diagnósticos del medidor y datos no editados, con el software propietario 
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La utilización de sistemas como FACTHOR y ASEMED, utilizados con los equipos de trabajo para analizar 
los reportes emitidos por el software de los medidores electrónicos. 

Para la detección de anomalías durante el desarrollo del programa de revisiones externas e internas a los 
sistemas de medición, se deberá] utilizar el software Power Análisis hasta diagramas fasoriales y 
diagnósticos. 

En conclusión, dicho manual de procedimiento detalla el cómo llevar a cabo el análisis, planeación, y 
ejecución, de actividades en los programas de trabajo dirigidos al aseguramiento de los sistemas de 
medición y detección de energía perdida, misma que dicha información en personas ajenas a la 
institución, pondría en riesgo de cumplimiento los objetivos y metas establecidos para la reducción del 
indicador de pérdidas, ventas de energía y por ende los ingresos de la institución. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación de información 
reservada e información confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 084921, SISAl-21-0849, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CSAAN-0008-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Adquisición de Refaccionamiento de Turbina de Unidad 1 para la C.H 27 
de Septiembre. (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: 

r(J 
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En atención a la solicitud de información SAIP 21 000849 el personal del Departamento de 
Abastecimientos de CFE Generación 111 informó respecto al procedimiento CFE-0600-CSAAN-0008-2021 
lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación, en tal virtud no hubo penalizaciones 
por servicios. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No aplica, derivado de la respuesta previa. 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica en virtud de que no se realizaron servicios para esta contración. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 700517971 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No se llevaron a cabo servicios para esta contratación. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la información (78.6MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los 
archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos 
electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica 27 de 
septiembre, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificac1ón de la Información, así como para la Elaboración de Versiones #[í' 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, (LFTAI P) 
Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de fa Información, así
como para fa Elaboración de Versiones Públicas:

Y 
� 
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Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite 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, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 78.6 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el 
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 076321, SISAl-21-0763, del 26 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Le solicito 
amablemente copia certificada de la carta responsiva que expidió la CFE al solicitante ( ... ) mediante el 
número de contrato( ... ) y cuyo servicio se suministra en el domicilio( ... ) en el municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco. Anexo documentación que me permite acreditar el interés jurídico así como para identificar 
también a mi difunto esposo. Adjunto además la "Carta de Responsabilidad CFE" que es el documento 
que estoy solicitando me sea certificado. 

Como referencia el documento del que se solicita la certificación tiene como número de cuenta ( ... ) 
número de contrato( ... ) y fue expedido por la Comisión Federal de Electricidad en Guadalajara, agencia 
Sur en las Liebres. En el documento que adjunto señalo por escrito con la leyenda "Documento que se 
desea certificar" el documento en específico del cual requiero su certificación. (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 

'4:7 de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 1§ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
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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 especifico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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: Susana Patricia Plascencia Guerrero 
Cargo: Encargada de Atención a Clientes EF 
Correo Externo: susana.plascencia@cfe.mx 
Domicilio: Cuitláhuac No. 793, Colonia Analco, C.P. 44450, de la ciudad de Guadalajara, Jal. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 33 31341300 ex!. 28103 

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

Art/cu/o 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, reglamentaria de los 
art/culos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

En todos tos demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y morales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. -O 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información; 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó el pronunciamiento aducida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 84, fracción 
111 de la LGPDPPSO. 

Folio 078921, SISAl-21-0789, del 2 de diciembre de 2021 (Transcripción original): NECESITO SABER 
ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSTITUCIONES ANTES CITADAS POR FAVOR PARA 
UN TRABAJO ACADÉMICO ANTES CITADAS SIENDO LO SIGUIENTE: DE PEMEX: 1.- SABER 
CUANTAS REFINERÍAS TIENE PEMEX ACTIVAS TRABAJANDO Y DONDE ESTAN 2.- SABER 
CUANTOS BARRILES DE GASOLINA Y SUS DERIVADOS REFINAN EN UN DIA 3.- SABER CUANTO 
CUESTA CREAR UNA REFINERÍA EL COSTO EN DOLARES 4.- LA UNIDAD O MEDIDA COMO SE 
MIDE LA PRODUCCIÓN DE GASOLINA Y EL COSTO DE EXTRACCION POR LITRO DE GASOLINA 
5.- CUANTA GENTE TRABAJA EN CONJUNTO EN UNA REFINERIA CONTANDO OBREROS Y 
PROFESIONISTAS. DE LA CFE REQUIERO SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN : 1.- CUANTAS 
HIDROELÉCTRICAS, TERMOELÉCTRICAS, NUCLEOELECTRICAS (IMPULSADAS POR ENERGÍA 
NUCLEAR) TIENE MÉXICO 2.- CUANTA GENTE TRABAJA EN UNA SOLA PLANTA PERO DE 
HIDROELÉCTRICAS, TERMOELÉCTRICAS, NUCLEOELECTRICAS (IMPULSADAS POR ENERGÍA 
NUCLEAR) DEL PAN PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 1.- LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES EN 
PORCENTAJE DE LUGAR O PELDAÑO QUE OCUPA COMO PARTIDO POLÍTICO Y FUERZA 
POLÍTICA , EN COMPARACIÓN DEL LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLITICOS PRI, MC,MORENA Y 
PRD 2.- CUANTOS DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A LA FECHA DE HOY 
TIENEN UN GOBERNADOR DEL PAN 3.- QUE LUGAR OCUPA A NIVEL NACIONAL EN UNA SIFRA 
MEDIDA EN PORCENTAJE SI 100% SON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS GOBIERNOS 
32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODOS SUS MUNICIPIOS DE CADA ESTADO Y/O 
ALCALDÍAS EN EL CASO CDMX, LAS SENADURIAS FEDERALES Y DIPUTACIONES FEDERALES Y 
LOCALES EN COMPARACIÓN CON LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: PRI, MC,MORENA Y 
PRD DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO REQUIERO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- LAS 
ESTADÍSTICAS NACIONALES EN PORCENTAJE DE LUGAR O PELDAÑO QUE OCUPA COMO 
PARTIDO POLÍTICO Y FUERZA POLÍTICA , EN COMPARACIÓN DEL LOS SIGUIENTES PARTIDOS 
POLITICOS PRI, PAN,MORENA Y PRD 2.- CUANTOS DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA A LA FECHA DE HOY TIENEN UN GOBERNADOR DEL M.C. 3.- QUE LUGAR OCUPA A 
NIVEL NACIONAL EN UNA SIFRA MEDIDA EN PORCENTAJE SI 100% SON LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, LOS GOBIERNOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODOS SUS c/J,f 
MUNICIPIOS DE CADA ESTADO Y/O ALCALDÍAS EN EL CASO CDMX, LAS SENADURIAS 'v/ 
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FEDERALES Y DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES EN COMPARACIÓN CON LOS 
SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: PRI, PAN,MORENA Y PRO 3.- (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, por lo que hace a la Subdirección 
de Negocios No Regulados, se informa lo siguiente: 

NECESITO SABER ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSTITUCIONES ANTES CITADAS 
POR FAVOR PARA UN TRABAJO ACADÉMICO ANTES CITADAS SIENDO LO SIGUIENTE: 
DE PEMEX: 

1.- SABER CUANTAS REFINERÍAS TIENE PEMEX ACTIVAS TRABAJANDO Y DONDE ESTAN 
No Aplica. 

2.- SABER CUANTOS BARRILES DE GASOLINA Y SUS DERIVADOS REFINAN EN UN DIA 
No Aplica 

3.- SABER CUANTO CUESTA CREAR UNA REFINERÍA EL COSTO EN DOLARES 
No Aplica. 

4.- LA UNIDAD O MEDIDA COMO SE MIDE LA PRODUCCIÓN DE GASOLINA Y EL COSTO DE 
EXTRACCION POR LITRO DE 

GASOLINA 
No Aplica. 

5.- CUANTA GENTE TRABAJA EN CONJUNTO EN UNA REFINERIA CONTANDO OBREROS Y 
PROFESIONISTAS. 

No Aplica. 

DEL PAN PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

1.- LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES EN PORCENTAJE DE LUGAR O PELDAÑO QUE OCUPA 
COMO PARTIDO POLÍTICO Y 

FUERZA POLÍTICA, EN COMPARACIÓN DEL LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLITICOS PRI, MC, 
MORENA YPRD 

No Aplica 

2.- CUANTOS DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A LA FECHA DE HOY TIENEN 
UN GOBERNADOR DEL 

PAN 
No Aplica 

3- QUE LUGAR OCUPA A NIVEL NACIONAL EN UNA SIFRA MEDIDA EN PORCENTAJE SI 100%
SON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS GOBIERNOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA, CON TODOS SUS MUNICIPIOS DE CADA ESTADO Y/O ALCALDÍAS EN EL CASO CDMX, -O 

/J::¡¡ 
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LAS SENADURIAS FEDERALES Y DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES EN COMPARACIÓN 
CON LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: PRI, MC, MORENA Y PRD DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO REQUIERO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

1.- LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES EN PORCENTAJE DE LUGAR O PELDAÑO QUE OCUPA 
COMO PARTIDO POLÍTICO Y FUERZA POLÍTICA, EN COMPARACIÓN DEL LOS SIGUIENTES 
PARTIDOS POLITICOS PRI, PAN, MORENA Y PRD 

2.- CUANTOS DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A LA FECHA DE HOY TIENEN 
UN GOBERNADOR DEL M.C. 

3.- QUE LUGAR OCUPA A NIVEL NACIONAL EN UNA SIFRA MEDIDA EN PORCENTAJE SI 100% 
SON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS GOBIERNOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA, CON TODOS SUS MUNICIPIOS DE CADA ESTADO Y/O ALCALDÍAS EN EL CASO CDMX, 
LAS SENADURIAS FEDERALES Y DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES EN COMPARACIÓN 
CON LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: PRI, PAN, MORENA Y PRD 
3.- No Aplica 

Por lo que hace a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, se anexa archivo en formato PDF con la 
respuesta correspondiente. 

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

CFE Generación 1 

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

DE LA CFE REQUIERO SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

En el ámbito de esta EPS Generación I se informa que derivado de la reasignación de activos publicado 
en el DOF del día 25 de noviembre de 2019 y en aras de la transparencia se informa lo siguiente: 

1.- Cuantas Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Nucleoeléctricas (impulsadas por energía nuclear) tiene 
México. 

HIDROELÉCTRICAS 10 centrales. 
TERMOELÉCTRICAS 25 centrales 
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NUCLEOELÉCTRICAS (IMPULSADAS POR ENERGÍA NUCLEAR) No se cuenta con ninguna en el 
ámbito de esta EPS 

Generación l. 

2.- Cuanta gente trabaja en una sola planta, pero de hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoeléctricas 
(impulsadas por energía nuclear. 

Se adjuntó imagen. 

NUCLEOELÉCTRICAS (IMPULSADAS POR ENERGÍA NUCLEAR) esta EPS Generación I No cuenta 
con nucleoeléctricas. 

El personal que trabaja en las centrales eléctricas está sujeto a cumplir con requisitos de ingreso, los 
cuales NO están relacionados con el partido político o religión al que pertenecen. 

Cabe mencionar que esta EPS Generación I NO cuenta con información de PEMEX, así como de los 
partidos políticos solicitados, 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 no existan facultades para contar con lo requerido; 
por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que declara" 

CFE Generación 11 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000789, informamos lo siguiente mediante archivo 
PDF anexo. 

CFE Generación 111 

En atención a su solicitud SAIP 21 000789 y por lo que hace al apartado referente a CFE y aplicándolo 
en el ámbito de CFE Generación 111 EPS, el Departamento de Control de Gestión y Desempeño y el 
Departamento de Relaciones Industriales perteneciente a esta EPS informaron lo siguiente: 

Respecto a cuantas centrales de generación hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoeléctricas se tienen 
el ámbito de CFE Generación 111 se indica que son las siguientes: 

Hidroeléctricas 11 
Termoeléctricas 29 
Nucleoeléctricas O 

En cuanto a cuanta gente trabaja en una central hidroeléctrica y termoeléctrica están informando que, por 
el tamaño, numero unidades de generación, cantidad de equipo primario, tecnología, tipo de combustible 
una plantilla laboral en el orden de los siguientes valores puede estar integrada de la siguiente manera: 

Hidroeléctrica 
Termoeléctrica 

De 7 a 60 trabajadores 
De 8 a 366 trabajadores 

Página 16 de 97 
ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SISAi 21 000789, el Departamento de Mercado de Energía y el Departamento 
de Relaciones Industriales pertenecientes a esta CFE Generación IV, informan lo siguiente mediante 
archivo PDF anexo. 

CFE Generación VI 
En atención a la SISAi 21-000789, de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión 
y Desarrollo y el Departamento Regional de Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI en aras 
de la transparencia, hace de su conocimiento lo siguiente conforme a su solicitud, mediante archivo PDF 
anexo. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia parcial emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Generación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 101221, SISAl-21-1012, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Proporcionar las 
características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
José López Portillo (Carbón 1), específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad anual, en MWh 
(megawatt por hora) para los años 2019 y 2020. • Consumo anual de combustibles para los años 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. • Consumo anual 
de carbón para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. • Emisiones 
anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, 
SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • 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. • Concentración de las emisiones en la chimenea en las unidades
reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de Pruebas y Mediciones). • Modelo del generador y
tipo de ciclo. 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.

Información sobre Central Termoeléctrica José López Portillo (Carbón 1) (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 
Generacíón IV informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud, se anexa archivo en formato PDF, con el que se atiende el requerimiento, se 
informa que en lo que hace a los datos consumo anual de combustible por los años solicitados, dicha 
información es clasificada como CONFIDENCIAL, con base al secreto comercial, debido a que al 
proporcionar la información solicitada asociada y desagregada a ese nivel de detalle, representa un riesgo 
de mercado para la empresa, al proporcionarla junto con otros elementos, permitiría a un competidor 
determinar el costo de generación y debido a que esta Empresa es un competidor más del Mercado 
Eléctrico Mayorista, dicha información podría representar una desventaja ante un competidor, ello en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

Folio 101021, SISAl-21-1010, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Proporcionar las 
características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica Villa 
de Reyes en San Luis Potosí, específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad anual, en MWh 
(megawatt por hora) para los años 2019 y 2020. • Consumo anual de combustibles para los años 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. • Consumo anual 
de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. • Emisiones 
anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, 
SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • 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. • Concentración de las emisiones en la chimenea en las unidades
reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de Pruebas y Mediciones). • Modelo del generador y
tipo de ciclo. 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.

Información sobre Central Termoeléctrica Villa de Reyes en San Luis Potosí (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 IV informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se anexa archivo en formato PDF con el que se atiende el requerimiento, 
también se informa que en lo que hace a los datos consumo anual de combustible por los años solicitados, 
dicha información es clasificada como CONFIDENCIAL, con base al secreto comercial, debido a que al 
proporcionar la información solicitada asociada y desagregada a ese nivel de detalle, representa un riesg�
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de mercado para la empresa, al proporcionarla junto con otros elementos, permitiría a un competidor 
determinar el costo de generación y debido a que esta Empresa es un competidor más del Mercado 
Eléctrico Mayorista, dicha información podría representar una desventaja ante un competidor, ello en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090321, SISAl-21-0903, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0175-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GR58) DE SERVICIO DESARMADO DE TURBO GRUPO, TRASLADO 
E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS TURBINA DE GAS WETHINGHOUSE W191 DESDE 
LA CTG CHIHUAHUA A LA CTG JUAREZ (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 se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-000903 la C.Tg. Juárez perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (387 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 800985254, así como la propuesta técnica y econó�i�V 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

/P;I} 
Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 

1
1

Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
Q(\
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electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLASE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. ,-0 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite 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, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800985254, se encuentra

✓ 

clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 y • 
111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 1/ 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la e,{¡ 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al i\l
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas
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y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 800985254, le permite como titular de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medíos, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su 
totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de 
equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento de contratación 
por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse 
se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas 
comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación 
integral de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a 
costos de mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte 
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría 
una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión 
Federal de Electricidad. 

De lo anterior, se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasíficación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= Debido a que el contrato aun no concluye no se puede determinar si habrá alguna penalización 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. �n 
R= N/A '� 
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3.- Propuesta Técnica 
R = Previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

4.- Propuesta Económica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R= Debido a que el contrato aun no concluye no se puede hacer entrega del reporte de trabajo 

6.- Contrato 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= El contrato aún no concluye 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 387 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083421, SISAl-21-0834, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? ?( 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0008-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPOS DE BOMBEO 
FAIRBANKS MORSE. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

Se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (52.5MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara la documentación que corresponde a la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y Contrato 800980045 Sani Roter, S.A. de C.V. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. No Aplica 

3.- Propuesta Técnica (se entregará previo pago) 

4.- Propuesta Económica (se entregará previo pago) 

5.- Reporte de Trabajo (se entregará previo pago) 

6.- Contrato 800980045 Sani Roter, S.A. de C. V. ( se entregará previo pago) 

En los contratos se testaron datos bancarios, en la propuesta técnica y económica la CURP, domicilio de 
particular, firma y fotografía del rostro de particular, número de. IFE, datos bancarios, número de cédula, 
fecha de nacimiento, nacionalidad, RFC, escolaridad, teléfono de particular por tratarse de información 
confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que 
son datos de uso personal y se encuentran clasificados como confidenciales todos aquellos que son 
concernientes a una persona identificada o identificable, en este caso son datos que solo atañen a las 
partes del contrato y no se cuenta con autorización para su divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable.

En el documento del contrato se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la caja y el 
lugar de recepción de materiales, por tratarse de áreas importantes donde se realizan en el primero 
movimientos importantes para los pagos y la segunda donde se reciben materiales de importancia para 
los procesos, de ahí que su ubicación se considera información RESERVADA de acuerdo al artículo 113, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 11 O, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación al Décimo Séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y 
baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

La información solicitada contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad, necesaria para la operación del Campo Geotérmico, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

En las instalaciones se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, y materiales estratégicos 
para la operación de los Campos Geotérmicos, indispensable para suministrar vapor a las Centrales 
Geotermoeléctricas, de ahí que se consideren instalaciones altamente importantes debido a lo siguiente. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños al patrimonio 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, IJfJ 
cuya integridad puede ser vulnerada debido al nivel de importancia que tiene para continuar con el t 
funcionamiento del Campo Geotérmico. 
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En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP): 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
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 Malaria de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? Sí. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 52.5 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 083221, SISAl-21-0832, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0051-Residencia General de Cerro 
Prieto 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL 
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0015-2020 
EMPRESA: CFE-CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0051-RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACIÓN DE VÁLVULAS (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente 
de esta Dirección, se informa que: 

Se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (366MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara la documentación que corresponde a la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y Contratos. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
En el contrato No. 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV si se penalizó. 

El contrato 800943055 Samuel Felipe Tovar Esqueda No fue penalizado. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 

Motivo penalización: Por atraso en la entrega pactada del contrato 800942476 
Company, S de RL de CV. 

Geopetrol Mexxus / 
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Monto penalización: Contrato 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV penalización 
$2,651.58 pesos mexicanos. 

3.- Propuesta Técnica (se entregará previo pago) 

4.- Propuesta Económica (se entregará previo pago) 

5.- Reporte de Trabajo y evidencia de supervisión de los trabajos (se entregará previo pago) 

6.- Contratos: 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S. de RL de CV, 800943055 Samuel Felipe Tovar 
Esqueda (se entregarán previo pago) 

En los contratos se testo el RFC, datos bancarios, folio de IFE, e-mail de particular, en la propuesta técnica 
y económica la CURP, domicilio de particular, firma y fotografía del rostro de particular, datos bancarios, 
RFC y e-mail, en el reporte de trabajo se testo RFC y e-mail de particular por tratarse de información 
confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que 
son datos de uso personal y se encuentran clasificados como confidenciales todos aquellos que son 
concernientes a una persona identificada o identificable, en este caso son datos que solo atañen a las 
partes del contrato y no se cuenta con autorización para su divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Así mismo, será información confidencial 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. 

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

Así mismo, en el documento se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la caja y el 
lugar de recepción de material, por tratarse de áreas importantes donde se realizan en el primero 
movimientos importantes para los pagos y la segunda donde se reciben materiales de importancia para 
los procesos, de ahí que su ubicación se considera información RESERVADA de acuerdo al artículo 113, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 11 O, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación al Décimo Séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 1� 
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Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y 
baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

La información solicitada contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad, necesaria para la operación del Campo Geotérmico, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

En las instalaciones se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, y materiales estratégicos 
para la operación de los Campos Geotérmicos, indispensable para suministrar vapor a las Centrales 
Geotermoeléctricas, de ahí que se consideren instalaciones altamente importantes debido a lo siguiente. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños al patrimonio 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, 
cuya integridad puede ser vulnerada debido al nivel de importancia que tiene para continuar con el 
funcionamiento del Campo Geotérmico. 

En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable. 

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

r y un efecto demostrable;

�
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de ta Información, así como para ta 
Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el arl/cu/o 113, Fracción / de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Contrato 800943055 Samuel Felipe Tovar Esqueda si se realizó en el tiempo establecido. 

Contrato No. 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV no se realizó en tiempo 
establecido. 

8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL 
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 
Las evidencias y documentos se atienden con el punto 5 ( se entregarán previo pago). 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 366 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

-O 
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Folio 084121, SISAl-21-0841, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0051-Residencia General de Cerro 
Prieto 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL 
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0015-2020 
EMPRESA: CFE-CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0051-RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACIÓN DE VÁLVULAS (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

Se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (366MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara la documentación que corresponde a la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y Contratos. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
En el contrato No. 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV si se penalizó. 

El contrato 800943055 Samuel Felipe Tovar Esqueda No fue penalizado. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 

Motivo penalización: Por atraso en la entrega pactada del contrato 8009424 76 Geopetrol Mexxus r 
Company, S de RL de CV. 
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Monto penalización: Contrato 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV penalización 
$2,651.58.pesos mexicanos. 

3.- Propuesta Técnica ( se entregará previo pago) 

4.- Propuesta Económica (se entregará previo pago) 

5.- Reporte de Trabajo y evidencia de supervisión de los trabajos (se entregará previo pago) 

6.- Contratos: 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV, 800943055 Samuel Felipe Tovar 
Esqueda (se entregarán previo pago) 

En los contratos se testo el RFC, datos bancarios, folio de IFE, e-mail de particular, en la propuesta técnica 
y económica la CURP, domicilio de particular, firma y fotografía del rostro de particular, datos bancarios, 
RFC y e-mail, en el reporte de trabajo se testo RFC y e-mail de particular por tratarse de información 
confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que 
son datos de uso personal y se encuentran clasificados como confidenciales todos aquellos que son 
concernientes a una persona identificada o identificable, en este caso son datos que solo atañen a las 
partes del contrato y no se cuenta con autorización para su divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Así mismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados internacionales. 

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

En el documento se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la caja y el lugar de 
recepción de material, por tratarse de áreas importantes donde se realizan en el primero movimientos 
importantes para los pagos y la segunda donde se reciben materiales de importancia para los procesos, 
de ahí que su ubicación se considera información RESERVADA de acuerdo al artículo 113, fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación al Décimo Séptimo fracción 
VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y 
baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

La información solicitada contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad, necesaria para la operación del Campo Geotérmico, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

En las instalaciones se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, y materiales estratégicos 
para la operación de los Campos Geotérmicos, indispensable para suministrar vapor a las Centrales 
Geotermoeléctricas, de ahí que se consideren instalaciones altamente importantes debido a lo siguiente: 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños al patrimonio 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, 
cuya integridad puede ser vulnerada debido al nivel de importancia que tiene para continuar con el 
funcionamiento del Campo Geotérmico. 

En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP): 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como nformación reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

J. 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: 
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Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, Fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
111. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Contrato 800943055 Samuel Felipe Tovar Esqueda si se realizó en el tiempo establecido. 

Contrato No. 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV no se realizó en tiempo establecido. 

8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL 
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 
Las evidencias y documentos se atienden con el punto 5. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 366 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085621, SISAl-21-0856, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. "'í\ 
3.- Propuesta Técnica <::..\::! 

Página 34 de 97 
ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA" (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

Se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (30.3MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara la documentación que corresponde a la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y Contrato. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? Si, al contrato No. 800984843 Geopetrol 
Mexxus Company, S de RL de CV 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 

Motivo penalización: Por atraso en la entrega pactada. 

Monto penalización: $3,162.00 pesos mexicanos. 

3.- Propuesta Técnica (se entregará previo pago) 

4.- Propuesta Económica (se entregará previo pago) 

5.- Reporte de Trabajo y evidencia de supervisión de los trabajos (se entregará previo pago) 

6.- Contrato: 800984843 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV (se entregará previo pago) 

En el contrato se testaron los datos bancarios, en la propuesta técnica la CURP, número de IFE, domicilio 
de particular, firma y fotografía del rostro de particular y datos bancarios por tratarse de información 
confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que 
son datos de uso personal y se encuentran clasificados como confidenciales todos aquellos que son 
concernientes a una persona identificada o identificable, en este caso son datos que solo atañen a las 
partes del contrato y no se cuenta con autorización para su divulgación. 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Así mismo, será información confidencial 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP): 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable.

En el documento se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la caja y el lugar de 
recepción de material, por tratarse de áreas importantes donde se realizan en el primero movimientos 
importantes para los pagos y la segunda donde se reciben materiales de importancia para los procesos, 
de ahí que su ubicación se considera información RESERVADA de acuerdo al artículo 113, fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación al Décimo Séptimo fracción 
VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y 
baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

La información solicitada contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad, necesaria para la operación del Campo Geotérmico, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

En las instalaciones se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, y materiales estratégicos 
para la operación de los Campos Geotérmicos, indispensable para suministrar vapor a las Centrales 
Geotermoeléctricas, de ahí que se consideren instalaciones altamente importantes debido a lo siguiente: 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de u� 
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ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños al patrimonio
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación,
cuya integridad puede ser vulnerada debido al nivel de importancia que tiene para continuar con el
funcionamiento del Campo Geotérmico. 

En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, de conformidad
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, as/ como para la 
Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022
Periodo de Reserva: 5 años 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Contrato 800984843 no se realizó en el tiempo establecido.

8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 

Las evidencias y documentos para la atención de los puntos 3, 4, 5, 6 y 8 se entregará previo pago en
versión pública. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB,t 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegid�
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por usted), pues obra en 30.3 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el 
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090621, SISAl-21-0906, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSAAN-0011-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: PLACAS DE ORIFICIO (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? Se aclara que el procedimiento es una 
adquisición. Si hubo penalización. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 

Motivo penalización: Por atraso en la entrega de los bienes. 
Monto penalización: $5,250.00 pesos mexicanos. 
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3.- Propuesta Técnica (se adjunta propuesta). 

4.- Propuesta Económica (se adjunta propuesta). 

5.- Reporte de Trabajo: No aplica por tratarse de una adquisición. 

6.- Contrato: Se adjunta el contrato número 700518632 celebrado con Matilde López González. 

En los contratos se testaron el Registro Federal de Contribuyente de particular, número de credencial del 
INE, datos bancarios. En la oferta económica se testo RFC de particular. En la oferta técnica se testo 
RFC, CURP, domicilio de particular, firma de particular, número de INE, huella digital, fotografía de rostro 
y nacionalidad, por tratarse de información confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ya que son datos de uso personal y se encuentran clasificados como 
confidenciales todos aquellos que son concernientes a una persona identificada o identificable, en este 
caso son datos que solo atañen a las partes del contrato y no se cuenta con autorización para su 
divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Así mismo, será información confidencial 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. 

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

En el documento se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la caja y el lugar de 
recepción de material, por tratarse de áreas importantes donde se realizan en el primero movimientos 
importantes para los pagos y la segunda donde se reciben materiales de importancia para los procesos, 
de ahí que su ubicación se considera información RESERVADA de acuerdo al artículo 113, fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación al Décimo Séptimo fracción 
VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, medía y 
baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

La información solicitada contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad, necesaria para la operación del Campo Geotérmico, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

En las instalaciones se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, y materiales estratégicos 
para la operación de los Campos Geotérmícos, indispensable para suministrar vapor a las Centrales 
Geotermoeléctrícas, de ahí que se consideren instalaciones altamente importantes debido a lo siguiente: 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños al patrimonio 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, 
cuya integridad puede ser vulnerada debido al nivel de importancia que tiene para continuar con el 
funcionamiento del Campo Geotérmíco. 

En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 113. 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; 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción I de la Ley General, podrá considerarse como
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 

prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
-O

01riJ 
Página 40 de 97 , 

/ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

1' 

//� 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad,. 

emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? Se aclara que el procedimiento es una adquisición. 
Los bienes no se entregaron en el plazo establecido. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTA/P. 

Folio 096121, SISAl-21-0961, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0052-CSSAN-0016-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: HECHURA DE ACCESORIOS DE ACERO AL CÁRBÓN E INOXIDABLE 
PARA MEDICIÓN, MUESTREO Y CONTROL DEL FLUIDO GEOTÉRMICO (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Sí. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
Motivo: Por el no cumplimiento en el plazo de la prestación del servicio. 

Monto penalizado: $112,917.30 sin /VA. 
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3.- Propuesta Técnica 
Se adjunta documento en versión pública. 

4.- Propuesta Económica 
Se adjunta documento. 

5.- Reporte de Trabajo 
No Aplica. 

6.- Contrato. Se adjunta documento en versión pública. 

En el contrato se testaron datos bancarios por tratarse de información confidencial, y en la propuesta 
técnica número IFE, domicilio, folio del IFE, año de registro, firma de particular, CURP, correo personal y 
número de celular de particular, ya que de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, son datos de uso personal y se encuentran clasificados como confidenciales ya que 
son concernientes a una persona identificada o identificable, en este caso son datos que solo atañen a 
las partes del contrato y no se cuenta con autorización para su divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Así mismo, será información confidencial 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. 

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

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

No. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial, emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 133121, SISAl-21-1331 del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 

Página 42 de 97 
ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la RESIDENCIA GENERAL DE CERRO 
PRIETO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0006-2021 
EMPRESA: CFE CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0051-RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPOS DE 
BOMBDEO". (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

Se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (27.3MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara la documentación que corresponde a la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y Contrato. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? Si. Al contrato No. 800976457 Geopetrol 
Mexxus Company. S. de R.L. de C.V. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 

Motivo penalización: Por atraso en las entregas pactadas. 

Monto penalización: 1 ra. $48,965.02 pesos mexicanos. 
2da. $59,457.53 pesos mexicanos. 

3.- Propuesta Técnica (se entregará previo pago) 

4.- Propuesta Económica (se entregará previo pago) 
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5.- Reporte de Trabajo (se entregará previo pago reporte de trabajo y evidencia de supervisión de los 
trabajos). 
6.- Contrato: 800976457 Geopetrol Mexxus Company, S. de R.L. de C.V. (se entregará previo pago) 

En el contrato se testo ubicación geográfica, datos bancarios. En la oferta técnica se testo RFC, CURP, 
domicilio de particular, firma de particular, número de INE, huella digital, fotografía de rostro y 
nacionalidad, ubicación geográfica y datos bancarios. En el reporte de trabajo se testo firma de particular 
y firmas del personal de la CFE, por tratarse de información confidencial de acuerdo al artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que son datos de uso personal y se encuentran 
clasificados como confidenciales todos aquellos que son concernientes a una persona identificada o 
identificable, en este caso son datos que solo atañen a las partes del contrato y no se cuenta con 
autorización para su divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artlculo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

As/ mismo, será información confidencial 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. 

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

En el documento se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la caja y el lugar de 
recepción de material, por tratarse de áreas importantes donde se realizan en el primero movimientos 
importantes para los pagos y la segunda donde se reciben materiales de importancia para los procesos, 
de ahí que su ubicación se considera información RESERVADA de acuerdo al artículo 113, fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación al Décimo Séptimo fracción 
VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y 
baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. rl;J 
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La información solicitada contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad, necesaria para la operación del Campo Geotérmico, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

En las instalaciones se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, y materiales estratégicos 
para la operación de los Campos Geotérmicos, indispensable para suministrar vapor a las Centrales 
Geotermoeléctricas, de ahí que se consideren instalaciones altamente importantes debido a lo siguiente: 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños al patrimonio 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, 
cuya integridad puede ser vulnerada debido al nivel de importancia que tiene para continuar con el 
funcionamiento del Campo Geotérmico. 

En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Articulo 113. 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;

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Contrato 800976457 no se realizó en el tiempo establecido. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 27.3 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096321, SISAl-21-0963 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0052-CSSAN-0020-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANUFACTURA EN TALLER DE TORNO PARA EQUIPOS DE 
BOMBEO DEL CAMPO GEOTÉRMICO LOS HUMEROS (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a· la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 
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Se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (29MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara la documentación que corresponde a la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y Contrato. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio se llevó a cabo en tiempo. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No aplica, no hubo penalización. 

3.- Propuesta Técnica 
Se entregará previo pago en versión pública. 

4.- Propuesta Económica 
Se entregará previo pago. 

5.- Reporte de Trabajo 
Se entregará previo pago. 

6.- Contrato 
Se entregará previo pago en versión pública. 

En el contrato se testaron datos bancarios y en la propuesta técnica RFC, CURP, datos de credencial del 
INE por tratarse de información confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ya que son datos de uso personal y se encuentran clasificados como 
confidenciales todos aquellos que son concernientes a una persona identificada o identificable, en este 
caso son datos que solo atañen a las partes del contrato y no se cuenta con autorización para su 
divulgación. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

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

Así mismo, será información confidencial 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, (LFTAI P): 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
f. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

/ 
/;l,t,<Q 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Sí. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 29 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial (datos personales) y reservada (datos de infraestructura) emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 073421, SISAl-21-0734 del 23 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Buenas tardes, 
solicito me proporcionen: - Copia digital los currículos de los Jefes de Departamento Divisional de la 
División Valle de México Centro. - Se me indique como se llevó a cabo la elección para elegir al jefe de 
departamento jurídico divisional. - Copia digital de los oficios y currículos de todos los candidatos para la 
jefatura arriba señalada así como los exámenes y todos los documentos que integren el o los expedientes 
de cada candidato para dicha plaza así como el proceso de selección para ocupar esta plaza (Jefe de 
Departamento Jurídico Divisional de la División del Valle de México realizada en el año 29018. - Copia 
digital del oficio mediante el cual se eligió esta jefatura. -Oficio o documento en cual se le informo, aviso 
o notifico a la Secretaría de la Función Pública sobre la vacante a ocupar o vacante ocupada

División Valle de México Centro.Lago lseo 236, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo. (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 SAIP-21-000734, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 
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- Copia digital los currículums de los Jefes de Departamento Divisional de la División Valle de México
Centro.
R= Se anexan Currículum del personal titular de la categoría de Jefe de Departamento Divisional de la
División de Distribución Valle de México Centro en formato PDF en su versión pública por tener datos
clasificados como confidenciales en el que se testa CURP, RFC, Foto, Edad, Teléfono particular, Correo
electrónico y Domicilio de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así mismo se hace de su conocimiento que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la 
capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), 
mismas que constan en 24 Mb; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en 
la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable; 

As/ como, el articulo 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;
11. 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 recursos
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."

- Se me indique como se llevó a cabo la elección para elegir al jefe de departamento jurídico divisional.
R=Se informa que en ésta DVMC no contamos con plaza con categoría de Jefe de Departamento Jurídico
Divisional ya que dicha plaza fue asignada en la separación a la EPC Suministrador de Servicios Básicos

- Copia digital de los oficios y currículos de todos los candidatos para la jefatura arriba señalada así como
los exámenes y todos los documentos que integren el o los expedientes de cada candidato para dicha
plaza así como el proceso de selección para ocupar esta plaza (Jefe de Departamento Jurídico Divisional
de la División del Valle de México realizada en el año 2018)
R= N/A

- Copia digital del oficio mediante el cual se eligió esta jefatura.
R= N/A
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- Oficio o documento en cual se le informo, aviso o notifico a la Secretaría de la Función Pública sobre la
vacante a ocupar o vacante ocupada División Valle de México Centro. Lago !seo 236, Col. Anáhuac, C.P.
11320, Alcaldía Miguel Hidalgo.
R= N/A

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial, emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083021, SISAl-21-0830 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0050-GERENCIA DE PROYECTOS 
GEOTERMOELÉCTRICOS 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Reporte de Trabajo 
5.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0050-CSSAN-0010-2021 
EMPRESA: CFE-CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0050-GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELÉCTRICOS 
ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, RESIDENCIA LOS 
HUMEROS, PUEBLA 2021" (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, área dependiente de 
esta Dirección, se informa que: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio se entregó en tiempo. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No aplica la penalización. 

3.- Propuesta Técnica 
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Al efecto se informa que en virtud del amplio volumen de la informacion (55.3MB), previo pago de un disco 
compacto se remitirá la propuesta en versión pública donde fue testada información personal como fechas 
de nacimiento, CURP, RFC, datos bancarios, imágenes de rostro. 

En los documentos concernientes a la propuesta técnica se testo el RFC, datos bancarios, folio de IFE, 
e-mail de particular, CURP, domicilio de particular, firma y fotografía del rostro de particular, datos
bancarios, fecha de nacimiento, nacionalidad, cadena original, sello digital, holograma por tratarse de
información confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ya que son datos de uso personal y se encuentran clasificados como confidenciales todos
aquellos que son concernientes a una persona identificada o identificable, en este caso son datos que
solo atañen a las partes del contrato y no se cuenta con autorización para su divulgación.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Así mismo, será información confidencial 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. 

4.- Reporte de Trabajo 
Se informa que previo pago de un disco compacto se entregará la información proporcionada por los 
Administradores del Contrato. 

5.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 55.3 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial, emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 084521, SISAl-21-0845 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSAAN-0035-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "500624748 DIFUSORES PARA QUEMADORES DEL G.V. U1 Y 2 PARA 
LA CTPALM" (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 al SISAi 21-000845 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSAAN-0035-2021, corresponde a la C.T Pdte. 
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Respecto al punto 5 de su solicitud la EPS CFE Generación VI informa que el reporte de trabajo no aplica 
para este procedimiento debido a que se adquirieron bienes. 

� 
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Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (74.4MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de 
Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares 
identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para 
la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, y contrato en versión pública se testaron datos por secreto 
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
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usted), pues obra en 7 4.4 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085221, SISAl-21-0852 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSAAN-0036-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "500626242 QUEMADORES Y REFACCIONES DE QUEMADORES 
PARA LA CTPALM" (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: 
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En atención al SISAi 21-000852 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica:

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSAAN-0036-2021, corresponde a la C.T Pdte.
Adolfo López Matees, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo
cual no se aplicó penalización.

Respecto al punto 5 de su solicitud la EPS CFE Generación VI informa que el reporte de trabajo no aplica
para este procedimiento debido a que se adquirieron bienes. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (20.4MB), previo pago de un disco
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta
técnica, económica, y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación
por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares identificación
oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL
con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, y contrato en versión pública se testaron datos por secreto
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación:

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

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

�
Página 59 de 97 

ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 / 

:r-



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 20.4 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el 
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089421, SISAl-21-0894 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600498440 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PRUEBAS ELECTRICAS A LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACION DE LA 
UNIDAD 4 DE LA e.e.e. POZA RICA. 

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 al SISAi 21-000894 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0020-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplico 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (97MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 
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Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enar\
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relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 97 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090121, SISAl-21-0901 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. '"'Í\ 
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1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0036-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496845 Rehabilitación y reembabitado de chumaceras del 
turbogenerador U-2 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateas (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 al SISAi 21-000901 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0036-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplico penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (511 MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 
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Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 

personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 

todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 

y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 

ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 

negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 

la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 

para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 

llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 

nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 

adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 

del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 

posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 

repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 

su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
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del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 

lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 

sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 

futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 

procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 

frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 

Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 

tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 

cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Pdte. Adolfo López Mateas, ya 

que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 

fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
ústed), pues obra en 511 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
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que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 091321, SISAl-21-0913 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0036-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496845 Rehabilitación y reembabitado de chumaceras del 
turbogenerador U-2 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateas (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 al SISAi 21-000913 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EP_::i i\ 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: •�
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0036-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (716MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 

personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 

todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 

y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 

ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 

negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 

la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 

� 
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para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el art/culo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: 

m e 

omprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y
�un efecto demostrable; 

-./ _ ( , 
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 716 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094021, SISAl-21-0940 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando

t;:,(� dicha información: 
� 

Página 73 de 97 
! 
$

ACTA SESIÓN ORDINARIA 11 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022

/ 

� 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CAAAT-0068-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de Sellos para Turbinas de Vapor con Capacidad de 350 MW
Unidades 1 y 2 para la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo Lopez Mateos (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 ae 
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 al SISAi 21-000940 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0001-CAAAT-0068-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Asimismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (400MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Ar!. 163, Fracción l. 

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

Q
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Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 

personas físicas o morales toda ciase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 

y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 

ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 

negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 

para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 

llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 

del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 

posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 

su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 

lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 

sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 

procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas�(\
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Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 

tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 

cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos, ya 

que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 

fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 400 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el 
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094121, SISAl-21-0941 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CAAAT-0062-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Suministro de Componentes y Mantenimiento a Válvulas Turbina AMP de
Us 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateas (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 al SISAi 21-000941 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0001-CAAAT-0062-2021, corresponde a la C.T. Pdte.
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo
cual no se aplico penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (214MB), previo pago de un disco
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firm
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de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. 
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De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 

del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 

posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 

repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 

su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 

del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 

lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 

sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 

futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 

procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 

frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 

Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 

tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 

cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos, ya 

que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 

fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

en razón de las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aqueffa cuya publicación: 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

Vfff. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

prioritario, así como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia,-.,,¡'\ para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 
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Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 214 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaría CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094421, SISAl-21-0944 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0042-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496881 Mantenimiento y metalizado de chumaceras del 
turbogenerador de la unidad 1 de la C.T. Presidente Adolfo López Mateos (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 Conservació�n. Página 82 de 97 �� 
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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 al SISAi 21-000944 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0042-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (236MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I·y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

Es. decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 

personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 

todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 

y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

� 

)
Página 84 de 97 

ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

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

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

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

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

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

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

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

�
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 236 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096221, SISAl-21-0962 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. "'n 
3.- Propuesta Técnica '--� 
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4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0040-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496547 Reparación de bomba de extracción de condensado de 
la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos (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 al SISAi 21-000962 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0040-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (267MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de_ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
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como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 

personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 

todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 

y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 

ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 

negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 

la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 

para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 

llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 

nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 

adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 

del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 

posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 

repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 

su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 

del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 

lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 
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Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
ciasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 267 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
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información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 076021, SISAl-21-0760 del 26 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Solictud de copia 
del Convenio de Instalaciones y Cesión número DU000/GER/0/0936/2016 celebrado entre CFE y 
Compañía Eoloeléctrica Ciudad Victoria, S.A. de C.V. 

Este Contrvenio es Anexo G-RC del Contrato de Interconexión Legado número CIRCD42-05_2015. Eel 
15 de agosto fue cedido a CFE Transmisión. (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 
Transmisión informó lo siguiente: 

En referencia a la solicitud de información mediante el SISAl-21-000760 en donde solicita el Convenio de 
Instalaciones y Cesión número DU000/GER/0/0936/2016, al respecto si informa por parte de esta EPS 
CFE-Transmisión, anexa dicho convenio en versión publica testando únicamente la capacidad técnica de 
la Subestación eléctrica por considerarse reservada con fundamento Legal del Artículo 110, fracción 1 
LFTAIP y numeral décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
reservada, emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000222, SISAl-22-0022 del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): FIDE"Solicito información 
sobre lo que la CFE me cobra en los rubros denominados "Cargo Serv. Común (3) y Cargo Serv. Común 
(3)" que se duplica en mi recibo de luz con el No. DE SERVICIO( ... )." 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 000122, SISAl-22-0001, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): FAGP "Toda vez que del 
acceso a la información pública que tenemos derecho los mexicanos, de manera particular por lo que 
respecta a la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución fundado en el articulo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto que en la actualidad en la 
comisaría de Dzitya, del municipio de Mérida, perteneciente al estado de Yucatán, se llevan a cabo 
actividades de redes de distribución de energía eléctrica en la geolocalización ubicada en ( ... ), motivo por 
lo cual solicito la siguiente información: 1. Si existe proyecto autorizado y supervisado por el órgano 
correspondiente y competente de la Comisión Federal de Electricidad para poder llevar a cabo dicho trabajo. 
2. Si existe en la base de datos del personal de la dependencia, un trabajador de nombre Jesús Hernández,
quien se ostenta el supervisor y planificador de la obra que hoy se requiere información. 3. En continuidad
con la información respectiva a las redes eléctricas, cual es la fecha de entrega del proyecto concluido a
favor de todos los ciudadanos de la vecina comisaria donde se llevan a cabo los trabajos de infraestructura
eléctrica. 4. En vista de existir un derecho fundamental, garantía individual y colectiva para poder tener
acceso a una vida digna, recibiendo servicio de energía eléctrica, que requisitos tiene, costos y órgano
encargado para poder llevar a cabo la solicitud de sistema de electricidad a una zona donde no se cuenta
con energía eléctrica, como resulta ser el presente caso. 5. De la información general que cuenta la
dependencia a solicitar información, que diga que material requiere para llevar a cabo líneas de transmisión
eléctrica a una zona donde no se cuenta con el servicio eléctrico. 6. De la información general que cuenta
la dependencia a solicitar información, cual es la Distancia máxima "aceptada" entre cada poste de
transmisión de líneas, en una zona urbana. 7. De la información general que cuenta la dependencia a
solicitar información, cual distancia máxima "aceptada" entre el poste más cercano y la columna de
acometida domiciliaria. 8. De la información general que cuenta la dependencia a solicitar información, cual
núm'ero de tomas domiciliarias que "soporta" un solo transformador, así como las cargas que puede tener
cada transformador de energía. 9. Una vez concluido un proyecto de sistema transmisión eléctrica en una
zona donde no se contaba, que costo tiene el contrato de un particular con la CFE para tener acceso al
servicio. sin mas me despido en espera de la información solicitada.

el presente año se empezaron labores geolocalización de la zona de trabajo( ... )." 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

Se insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comísíón Federal de Electricidad
-O 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 000222, SISAl-22-0002, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): FAGP"Solicito información 
sobre lo que la CFE me cobra en los rubros denominados "Cargo Serv. Común (3) y Cargo Serv. Común 
(3)" que se duplica en mi recibo de luz con el No. DE SERVICIO( ... )" 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

Se insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 000322, SISAl-22-0003, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): FAGP "Buenas tardes, La 
información que deseo conocer es la siguiente o que me puedan ayudar a saber en donde la puedo 
consultar: 1. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe
Guaymas. Es un contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Gasoducto de 
Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, Estación parte del 
"Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) 2. Anexos del contrato SE-SM
SAGU-001-2012 de gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas. 3. Finiquito del contrato 
SE-SM-SAGU-001-2012. Muchas gracias por el apoyo, 
Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa 
Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, Estación parte 
del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas)" 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:
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D) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la
FIDEICOM/TENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 000422, SISAl-22-0004, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): FAGP "Que cargo 
desempeña y cuanto gana Rogelio de Jesús Colorado Mejía" 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

Se insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

-------�--

Folio de la solicitud 
1. 330007721000877

2. 330007721000885

3. 330007721000887

4. 330007721000890

5. 330007721000891

--- �---�-
---��--- - ¡ Areas a las que se turnó 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 

CFE Generación VI fEPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
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6. 330007721000737 CFE Generación 111 [EPSl 
7. 330007721000761* Dirección Corporativa de Administración 
8. 330007721000762* Dirección Cor□orativa de Administración 
9. 330007721001160 CFE Generación IV íEPSl 
10. 330007721001420 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
11. 330007721000996 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
12. 330007721001046* CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
13. 330007721001111 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
14. 330007721001312 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
15. 330007721001198 Dirección Coroorativa de Administración 
16. 330007721001087 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
17. 330007721001090 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
18. 330007721000867 Dirección Corporativa de Administración 
19. 330007721001218 Dirección Corporativa de Oneraciones 
20. 330007721000931 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 
21. 330007721000935 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
22. 330007721000795 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
23. 330007721000936 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
24. 330007721000982 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
25. 330007721000934 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
26. 330007721000991 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
27. 330007721000990 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
28. 330007721000989 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
29. 330007721000988 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
30. 330007721000994 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
31. 330007721001038 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
32. 330007721000814 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
33. 330007721001047 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
34. 330007721001051 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
35. 330007721001052 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
36. 330007721001053 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
37. 330007721001064 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
38. 330007721001066 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
39. 330007721001070 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
40. 330007721001071 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
41. 330007721000768 Oficina del Abogado General 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Generación 11 íEPSl 

42. 330007721000796 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 

43. 330007721001079 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
44. 330007721001082 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
45. 330007721001083 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
46. 330007721001091 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
47. 330007721001095 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
48. 330007721001109 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
49. 330007721000745 Oficina del Abogado General 

CFE Distribución fEPSl <Q 
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50. 330007721000744' CFE Distribución [EPS] 
51. 330007721000949 CFE Generación VI íEPSl 

52. 330007722000030 Unidad de Transoarencia 

53. 330007721000712 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos EPS 

54. 330007721000713 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos EPS 

55. 330007721000715 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos EPS 

56. 330007722000024 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos EPS 
57. 330007721000809 Dirección Corporativa de Administración 

Oficina del Abogado General 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

58. 330007721000738 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 

59. 330007721000759 Oficina del Abogado General 
CFE Distribución fEPSl 

60. 330007722000018 Dirección Corporativa de Finanzas 

61. 330007722000021 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Administración 

62. 330007721000747 CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 

63. 331038822000003 FIDE 

. . .  · 

*Solicitud de ejercicio de "derechos ARCO".

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

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

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 330007722000275, conforme a lo que que ordena el 
párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

SEGUNDO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del fol]R(-'\ 
330007722000788 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. ·�
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TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

330007721000804 
330007721000807 
33000772100081oa330007721000813 
330007721000815 
330007721000816 
330007721000817 
330007721000819 a 330007721000822 
330007721000828 
330007721000831 
330007721000833 
330007721000835 
330007721000836 

330007721000837 
330007721000842 
330007721000843 
330007721000846 
330007721000847 
330007721000848 
330007721000850 
330007721000851 
330007721000854 
330007721000855 
330007721000857 a 330007721000866 

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

. MTRO A UÍN LóPEZ 

' 

P
. 
residente pi te del Comité de Transparencia 

{ \ _ 
Q
7 

de la C isión Federal de Electricidad 
_ 

\_ �--/ �

LIC. BEATRIZ f}l,¿ HERNÁNDEZ
Miembro del Cop1té de Transparencia de la 

Comisió)'(Federal de Electricidad 
/ 

ª�··º 
LIC. MA. ELENA M0RÁN VALENZUELA 

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

LIC. JUANfADE RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 

              Viáticos  
I. Dirección General – 29 registros. 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 
 
Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de personas físicas. 
 

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

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

Confidencial  
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

 
Viáticos  

II. Dirección Corporativa de Finanzas. Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados (ASARE) – 2 
registros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

Personas físicas: datos bancarios.  

 

Confidencial  

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

Áreas: Jefatura de la Dirección Corporativa de Administración, 7 registros. 
Coordinación de Recursos Humanos, 1 registro. 
Coordinación de Recursos Humanos, Gerencia de Relaciones Laborales, 14 registros. 
Coordinación de Recursos Humanos, Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas, 6 
registros. 
Coordinación de Recursos Humanos, Gerencia de Capacitación, 5 registros. 
Coordinación de Servicios Tecnológicos, 10 registros 
Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Subgerencia de Transportes Terrestres, 10 
registros. 
Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Unidad de Transportes Aéreos, 11 
registros. 

 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificado, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificado, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Confidencial  
Persona física -fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
 
 
Confidencial  
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

 
Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico PAESE – 8 registros. 
Unidad de Negocio CFE TELECOM (CFET) – 3 registros. 
Periodo: Del 01 de octubre a 31 de diciembre de 2021 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
Personas físicas: Datos bancarios, datos vinculados a salud y teléfono. 

Confidencial 
Persona física -fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
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CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de 
Cuenta, Código QR, Código de Barras. 
 
Personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de 
cuenta del emisor. 
 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  
  
 
 
Confidencial 
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 

 
    

Viáticos  
 

III. EPS Suministro Básico 
Gerencia Divisional: CONSOLIDADO NACIONAL SSB 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

CORPORATIVO- BAJIO – CENTRO ORIENTE – CENTRO OCCIDENTE – GOLFO CENTRO – JALISCO – NOROESTE – PENINSULAR – 
NORTE – ORIENTE – VMS – CENTRO SUR – VMC – SURESTE – GOLFO NORTE – BAJA – VMN – 556 registros. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, 
datos vinculados a salud.  
 
Facturas de personas físicas: CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento de certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Confidencial  
Persona física -fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 
numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas.   
 
 
Confidencial  
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP 
y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
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Viáticos  
 

I. EPS Generación II 
SEDE Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II (100 registros). 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Occidente (32 registros). 
Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas – Santiago (155 registros). 
Central Hidroeléctrica La Yesca “Ing. Alfredo Elías Ayub” (34 registros). 
Central Hidroeléctrica Aguamilpa Solidaridad (68 registros). 
Central Hidroeléctrica Leonardo Rodriguez Alcaine  (El Cajón) (38 registros). 
Central Hidroeléctrica Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) (4 registros) 
Centrales Hidroeléctricas Alto y Bajo Santiago (1 registro). 
Central Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías (7 registros). 
Central Hidroeléctrica Zumpimito (20 registros). 
Central Hidroeléctrica Platanal (9 registro). 
Central Hidroeléctrica Botello (17 registros). 
Central Hidroeléctrica Cupatitzio (6 registros). 
Central Geo termoeléctrica Los Azufres (31 registros) 
Central Termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) (55 registros). 
Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) (54 registros). 
 

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

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

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

 
 
Confidencial  
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP 
y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

 

Viáticos  
I. EPS Generación IV 

                  Sede y centrales generadoras – 269 registros. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, 
datos vinculados a salud.  
 
Facturas de personas físicas: CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
 

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

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

Confidencial  
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP 
y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

           
    Contratos  
 

I. Dirección Corporativa de Finanzas  
Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados (ASARE) – 4 registros: 800999190, 800995507, 
800997273 y 800948596. 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

   
Personas físicas: datos bancarios y datos fiscales. 

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

 
 
              Contratos  
 

I. Dirección Corporativa de Administración  
 
Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Subgerencia de Transportes Terrestres: 
800993209, 800993213, 800976764, 800976798, 800976811. 
Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Unidad de Servicios Generales de Apoyo: 
700520767, 700520747, 700520769, 800998683, 700520903, 700520956, 800998824, 700520902, 700520915 y 700519684. 
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Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Unidad de Transportes Áereos: 
800966939, 800966940, 800966942, 800967317. 
Coordinación de Servicios Tecnológicos, Gerencia de Tecnologías de Información: 700519681, 700519923, 700519924, 800993486, 
800993492 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

   
Personas físicas: correo electrónico, datos bancarios, sexo, edad, 
fotografía, datos de identificación de credencial para votar. 

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

   
Personas morales: datos bancarios. 
 

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

Información técnica de persona moral que le representa un secreto 
comercial. 
 

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Cuadragésimo cuarto fracciones I y III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

 
 
              Contratos 
  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
 Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) – 2 registros. 
Unidad de Negocio CFE TELECOM (CFET) – 4 registros. 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

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

  
Confidencial 
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y 
numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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Contratos 

I. EPS Generación II 
Departamento Regional de Abastecimientos de la SEDE GENERACIÓN II EPS (27 Registros). 
Departamento Regional de Abastecimientos de la EPS II (C.H. Aguamilpa) (6 Registros). 
Departamento de Abastecimientos y Obra Pública (C.T. Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco)) (18 Registros). 
Departamento Regional de Abastecimientos de la SEDE GENERACIÓN II EPS - 1 registro 700521073 

                 Periodo: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

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

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

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

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

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

INFORMACIÓN RESERVADA 

 

Ubicación de infraestructura estratégica (centrales generadoras). 

 

Fundamentación: Artículo 110 fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022. 

Periodo: 5 años. 
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Contratos  
I.              EPS Generación IV Sede y centros de trabajo – 216 registros  
                 Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

   
Personas físicas: CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de 
naturalización), teléfono (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado civil, 
sexo, nacionalidad, domicilio y edad. 

   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

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

   
Personas morales: Datos bancarios.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza.  

Confidencial  

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

Información secreto comercial vinculada a datos técnicos u operativos de una 
persona de derecho privado cuya divulgación pudiese representar la pérdida 
de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en 
particular. 

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Cuadragésimo cuarto, fracción II y III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras.  

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

Fecha de clasificación: 18 de enero de 2022. 

Periodo: 5 años. 
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Dirección Corporativa de Administración  
Coordinación de Recursos Humanos, Gerencia de Relaciones Laborales, 7 registros. 
Facturas. Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de la 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

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

Actas y Acuerdos 

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

Acuerdo CEI-333/2021, CEI-338/2021, CEI-339/2021, CEI-340/2021, CEI-
342/2021, CEI-343/2021, Sesión Ordinaria del Consejo de Estrategia e 
Inversiones, del 8 de diciembre de 2021. 

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

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

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

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

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

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

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




