
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Etectrícidad' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del martes treinta y uno de mayo del año 
dos mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Vigésima 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 Dr. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hizo constar que existe 
quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

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

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

4. Versiones Públicas.

5. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Campe/encía Económica ímpíde que 
empresas competidoras entre sí íntercambíen ínformacíón con objeto o efecto de manipular precios, 
restríngír los bienes o servícíos que comercíalíza, dívídír mercados, coordinarse en lícítacíones e 
íntercambíar ínformacíón con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también ímpíde que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
índebídamente a sus competidores, ímpedírles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 
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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 temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Octava 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 151722, SISAl-22-1517, del 29 de abril de 2022 (Transcripción original): 
1.- Cortratos de energía eléctrica registrados a nombre de la persona moral (. . .) 
2.- En caso de existir contratos a nombre de la persona moral, remitir números de RPU asignados a dicho 
servicio (incorporar contratos activos, canceiados, cortados, dados de baja que obren en los archivos de 
CFE o sus filiales). 
3. Montos de adeudo en caso de existir ór cualquier concepto por lo que solicito me informe de forma
desglosada, especificando el importe de cada uno de ellos. Q 
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4.- En caso de existir adeudos proporcionar cual fue el motivo de estos adeuáos y las constancias 
fehacientes que acrediten el adeuod en atención a lo establecido en el Código de Comercio ... 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Karla Nahialy Morales Ronzón 
Cargo: Agente Comercial Centro de Atención a Clientes Boca del Río 
Correo Externo: karla.morales@cfe.mx 
Domicilio: Av. Urano 1990, colonia Ylang Ylang, C.P 94298, Boca del Río, Veracruz. 
Horario de oficina: 9:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 2299-89-23-89, extensión 66111 

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

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

Folio 136622, SISAl-22-1366, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Se solicita que sea 
proporcionada la información referente a la capacidad y potencia disponibles en el Estado de Yucatán, y 
de los Municipios de Progreso, Valladolid y Progreso todos en el Estado de Yucatán. Lo anterior, con la 
finalidad de conocer la demanda disponible para la ejecución de nuevos proyectos en el Estado y 
municipios de referencia. Asimismo, se solicita que nos sea indicado las acciones, proyectos, obras o 
actividades que se están llevando a cabo para el suministro de energía en el Estado de Yucatán, y de lo

� Municipios de Progreso, Valladolid y Progreso todos en el Estado de Yucatán, con la finalidad de atraer. 11:> 
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inversiones e instalación de proyectos en la zona, así como los plazos de ejecución y las proyecciones 
del suministro de energía a futuro. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1366, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Con respecto a la consulta SISAl-22-1366 relacionada con información relacionada con la capacidad y 
potencia en el Estadó de Yucatán y los municipios de Progreso y Valladolid, así como las acciones, 
proyectos, obras o actividades relacionadas, me permito informar lo siguiente: 

1.- proporcionada la información referente capacidad y potencia disponibles en el Estado de Yucatán y 
de los Municipios de Progreso, Valladolid y Progreso todos en el Estado de Yucatán 
Respuesta= En el estado de Yucatán CFE Distribución tiene una capacidad de 1706 MVA y una demanda 
de 948.9 MVA por lo que se tiene una capacidad disponible de 757.2 MVA en el estado, particularmente 
para los municipios de Progreso y Valladolid la capacidad instalada es de 60 MVA y 50 MVA 
respectivamente y una demanda de 49.083 MVA en Progreso y 22.978 MVA en Valladolid; en ese 
contexto la capacidad disponible 10.917 MVA en Progreso y 27.02 MVA en Valladolid. 

2- Se solicita que nos sea indicado las acciones, proyectos, obras o actividades que se están llevando a
cabo para el suministro de energía en el Estado de Yucatán y de los Municipios de Progreso, Valladolid
y Progreso todos en el Estado de Yucatán
Respuesta= Para garantizar la demanda incremental del estado de Yucatán se aumentará la capacidad
de transformación en 5 subestaciones existentes, lo que representa un aumento de 70 MVA;
adicionalmente se inició la construcción de una nueva subestación con 30 MVA, misma que entrará en
operación en el cuarto trimestre del 2023. Con estos incrementos se tendrá una capacidad instalada de
1805 MVA y una demanda máxima esperada de 951.5 MVA, con lo cual la saturación será del 54%,
garantizando la disponibilidad de transformación. Particularmente en los municipios de Progreso y
Valladolid no se tienen en proceso proyectos de demanda incremental.

FE Generación VI 
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En atención a la SISAi 22-1366, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión 
y Desempeño y el Departamento de Ingeniería Especializada, la EPS CFE Generación VI en aras de la 
trasparencia hace de su conocimiento lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que dar la Capacidad efectiva a detalle, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a dar la Capacidad efectiva a detalle, se dan a conocer datos 
1cnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competenci�
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igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Respecto a los proyectos propios para el suministro de energía en el estado de Yucatán, la EPS CFE 
Generación VI indica que no cuenta con información solo se cuentan con las proyecciones establecidas 
en el PRODESEN 2021, se anexa liga para su consulta: 

Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional I Secretaria de Energía I Gobierno I gob.mx (www.qob.mx)

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

Folío 148322, SISAl-22-1483, del 26 de abril de 2022 (Transcripción original): 1.- FOTOCOPIA DE 
NOMBRAMIENTO y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO DE LOS ce. JESUS ABIZUE GARCIA 
LÓPEZ, Y ROCIO MARISELA GONZALEZ RUEDA, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA DISTRIBUCIÓN VILLAHERMOSA. 2.- FECHA DE INGRESO, 
ADSCRIPCION, HORARIO DE TRABAJO, CATEGORÍA, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, 
FUNCIONES DE LOS ce. JESUS ABIZUE GARCIA LÓPEZ, y ROCIO MARISELA GONZALEZ RUEDA, 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA DISTRIBUCIÓN 
VILLAHERMOSA. (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 Dístríbucíón informa lo siguiente: t} 
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En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-1483, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexan Contratos de Trabajo en formato PDF en su versión pública por tener 
datos clasificados como confidenciales en el que se testa CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Domicilio y 
Estado Civil de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

As/ como, el art/cu/o Trigésimo octavo, de tos Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 
de fa información, as/ como para la elaboración de versiones públicas: 
"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/. Los datos personales en los términos de fa norma aplicable; 

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." 

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

Folio 152722, SISAl-22-1527, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): A quien corresponda: Por 
medio de la presente, yo C.( ... ), me dirijo a usted, haciendo uso de mi derecho de acceso a la información, 
estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 6º y 8 º , y en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 4º y 6º, para solicitar lo siguiente: • Los 
contratos realizados entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Estado de Querétaro en los 
años 2014 - 2021. • Los contratos que se hayan celebrado en el Estado de Querétaro entre particulares 
y la CFE para el mantenimiento o modernización de la infraestructura del servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica en los años 2014 - 2021. • Los contratos realizados entre la CFE y el 
Municipio de Querétaro en los años 2014- 2021. De cada aspecto descrito solo se solicitan, si es que los 
hay, tres ejemplos durante el periodo dispuesto. Sin más por el momento agradezco su atención y quedo 
al pendiente de su pronta respuesta (sic) 

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

-O 
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CFE Distribución 

En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1527, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que de acuerdo a la información solicitada, la expresión documental 
que atiende a lo peticionado en sus puntos uno, dos y tres y en la que obra la información de su interés, 
se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que se remite presentación 
con los pasos a seguir para consultar dicha información, 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud SISAl-22-1527, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

• Los contratos realizados entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Estado de Querétaro en
los año 2014- 2021.

Respuesta 
La Subgerencia de Modernización y Puesta en Servicio, dependiente de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, no ha formalizado contrato alguno con el Estado de Querétaro en el periodo 
comprendido del 2014 al 2021. No se cuenta con ejemplo con este supuesto 

• Los contratos que se hayan celebrado en el Estado de Querétaro entre particulares y la CFE para el
mantenimiento o modernización de la infraestructura del servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica en los años 2014 - 2021.

Respuesta 
Se envía un ejemplo correspondiente a este apartado, del contrato No. 800714315 del año 2015. Se hace 
mención que el documento se testa derivado a que cuenta con INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Fundamentado en el 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, testando el domicilio y numero telefónico. 

• Los contratos realizados entre la CFE y el Municipio de Querétaro en los años 2014 - 2021.

Respuesta 
La Subgerencia de Modernización y Puesta en Servicio, dependiente de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, no ha formalizado contrato alguno con el municipio de Querétaro en el periodo 
comprendido del 2014 al 2021. No se cuenta con ejemplo con este supuesto. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), para dar respuesta a 
su solicitud, debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco se hará entrega 
de dos convenios para el cobro del DAP, en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la 
Contraprestación como SECRETO COMERCIAL, al ser información confidencial de conformidad

�

on el 
artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/4-0 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en apego a la 
fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó 
la clasificación parcial de información que hicieron las empresas productivas subsidiarias CFE 
Transmisión y CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Folio 143522, SISAl-22-1435, del 20 de abril de 2022 (Transcrípcíón orígínal): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro de manera completa, expedida por Comisión Federal 
de Electricidad a favor de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una 
electrocución generada por sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de 
responsabilidad civil, que estuvo vigente el día 18 de abril de 2022. Lo anterior sin cubrir datos e 
información que resulte importante y/o relevante. Póliza integral de seguros expedida por Comisión 
Federal de Electricidad que cubre el rubro de responsabilidad civil, estuvo vigente el día 18 de abril de 
2022. (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) así como la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que la entrega de la Póliza Integral completa 
se encuentra clasificada como reservada al ser información que vulnera la conducción de diversos 
expedientes que se encuentran en juicio de amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

La información requerida por el solicitante es parte integral de diversos expedientes abiertos en trámite y 
que no han causado estado, los cuales son los siguientes: 

* Juicio Ordinario Civil No. 555/2021 en el Juzgado Quinto de Distrito en Villahermosa, Tabasco.
*Juicio de Nulidad No. 1330/22-17-07-6 radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana en la Ciudad
de México.
* Juicio de Nulidad No. 229/22-22-01-1, radicado en la Sala Regional del Norte Centro 111 del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
*Juicio de Nulidad: 718/22-04-01-2, radicado en la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa.

Derivado de lo anterior, la información es clasificada como RESERVADA de conformidad con el Artículo 
11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

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

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado; . . .  "

Así como el trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, ) wm;
ra la e/ai,oradóa de �,OOpe, püb/Oasm, ssO, º�"'""' oec �"" o, ,,::,;�:.t:.":on ,-0 
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" . . .  Trigésimo. De conformidad con el articulo 113, fracción XI de ta Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

f. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,

y

11. Que fa información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, as/

como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea
un trámite para cumplir con la garantfa de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

"Artículo 111. Las causales de rese1Va previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de ta 
aplicación de la prueba de daño a fa que se refiere el artlculo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

"Artlculo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de fa información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a fa seguridad nacional;

11. El riesgo de perjuicio que supondría fa divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 11/
elaboración de versiones públicas. 

� � 
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"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daílo a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

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

11. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último
rebasa el interés público protegido por la reserva;

111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;

IV. Precisar /as razones objetivas por /as que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los

elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del daílo, 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."

PRUEBA DE DAÑO: 

De conformidad con los artículos 105 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se precisa que de otorgarse la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del 
Estado en una posición de desventaja ante las demandas de carácter civil o administrativo interpuestas 
por terceros afectados o sus representaciones legales, ante diversos Órganos Jurisdiccionales, en contra 
de los intereses de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El riesgo es real, porque de entregarse la información solicitada, se posicionaría a la Empresa en una 
desventaja procesal, que se traduce en primer lugar en que los terceros afectados por un siniestro puedan 
y logren acreditar su dicho, que en mucho de los casos no son ciertos, por lo que, el proporcionar la 
información supone un alto riesgo de que se condene a la Empresa a sentencias desfavorables para los 
intereses del organismo. 

Es demostrable, con las demandas a las que ha sido emplazada la CFE, el tercero afectado presenta 
documentales en beneficio de sus intereses procesales y que pueden perjudicar la estrategia de defensa 
de esta Empresa Productiva del Estado. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, es que con la divulgación, transferencia y entrega de la 
información se afecta el interés público, al ser la CFE una empresa propiedad del Estado, pues esto se 

J
rctualiza una vez que se hace la entrega de la información al solicitante de la misma, toda vez que co

-0
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ello se obtiene un beneficio económico que repercute en el erario público, aunado a que esta forma parte 
del expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias propias de procedimiento. 

Adicionalmente, representa un riesgo el o los precedentes que pudiese generarse en cuanto al criterio 
que los Órganos Jurisdiccionales a Nivel Nacional, tomen para los demás asuntos similares, en el 
entendido, de que se está difundiendo la información que ha causado un perjuicio real, actual y directo a 
la CFE. 

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

Fecha de clasificación: 31 de mayo de 2022. 
Periodo de reserva: 2 años. 

Es importante precisar que la información relacionada con la Póliza Integral en la cual se deriva 
información de terceros afectados tales como la expedición de cheques y/o pagos realizados no se 
encuentra sujeta al escrutinio público, ya que provienen de una persona moral de derecho privado y se 
dirigen a una persona física ajena al servicio público. 

Derivado de lo anterior, estaría sujeta a clasificarse como información confidencial, ya que la expedición 
de cheques y/o pagos realizados a terceros afectados son realizados a nombre de una persona física y 
con la liberación de recursos de una persona moral ( aseguradora cuyos recursos no son públicos) a favor 
del particular se convertiría en parte de su patrimonio, lo anterior con fundamento en el artículo 113, 
fracciones 1 (persona física) y 111 (persona moral), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, no involucran recursos públicos, esto derivado de que el cheque es emitido 
por la aseguradora y el pago emana de fondos de esta. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información reservada y la clasificación parcial de información confidencial 
que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 148622, SISAl-22-1486, del 26 de abril de 2022 (Transcripción original): SOLICITO DE LA CFE 
ME INFORME SI CUENTA CON CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

�

UE 
COMPRENDA DEL PERIODO DEL AÑO 2020 AL AÑO 2021 Y DEL AÑO 2021 AL AÑO 2022. ADEMÁS 
DE QUE ME PROPORCIONE UNA COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS DE SEGURO (sic) 0 
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Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de 
la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que la Póliza Integral, 
vigencias 2020-2021 y 2021-2022, fue contratada con la compañía aseguradora Grupo Mexicano de 
Seguros, S.A. de C.V., a nombre y en favor de la CFE y sus EPS. 

La Póliza Integral en su sección IV, Responsabilidad Civil y Responsabilidad Patrimonial del Estado, da 
cobertura a los reclamos presentados por daños a terceros. La vigencia de las pólizas es del 28 de junio 
de 2020 al 30 de junio de 2021 y del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022. 

Se adjunta las carátulas de la Póliza Integral 2020-2021 y 2021-2022 en versión pública, en la cual se 
testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es 
considerado como información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de 
los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de 
versiones públicas. 

La póliza es el contrato de seguro expedido por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. a nombre y a 
favor de la CFE y sus EPS, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de ambos con relación 
al seguro contratado. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 147122, SISAl-22-1479, del 25 de abril de 2022 (Transcripción original): SOLICITO POR FAVOR 
AL SUJETO OBLIGADO, INFORME POR FAVOR: 1.- SI EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA RECLAMAR A 
LA CFE LOS DAÑOS A BIENES O INSTALACIONES (POR SUMINISTRO IRREGULAR DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA), DEBE CONTARSE EN DÍAS NATURALES O DÍAS HÁBILES. 2.- SI EN EL PLAZO DE 30 
DÍAS PARA LA RECLAMACIÓN QUE ANTECEDE, SE DEBEN CONTAR LOS DÍAS EN QUE LAS 
OFICINAS DE LA CFE ESTÁN CERRADAS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 3.- PROPORCIONE LA 
VERSION PÚBLICA DIGITALIZADA UNA RECLAMACIÓN QUE SE HAYA RESUELTO FAVORABLE 
PARA EL USUARIO, PARA PAGARLE LOS DAÑOS CAUSADOS A SUS BIENES POR EL SUMINISTRO 
IRREGULAR DE ENERGÍA ELECTRICA. (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 

J Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimien)lln
lo siguiente. . � 
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A partir de la resolución de la Comisión Reguladora de Energía en la que aprueba el nuevo modelo de 
contrato mercantil para la prestación del suministro eléctrico en baja tensión, los días de reclamación para 
Indemnización por daños a instalaciones, equipos o aparatos eléctricos será dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de la falla en el Suministro Eléctrico que se presume ocasionó los daños motivo de 
reclamación. 

1.- SI EL PLAZO DE DÍAS PARA RECLAMAR A LA CFE LOS DAÑOS A BIENES O INSTALACIONES 
(POR SUMINISTRO IRREGULAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA), DEBE CONTARSE EN DÍAS 
NATURALES O DÍAS HÁBILES. 
Corresponde a días hábiles. 

2.- SI EN EL PLAZO DE DÍAS PARA LA RECLAMACIÓN QUE ANTECEDE, SE DEBEN CONTAR LOS 
DÍAS EN QUE LAS OFICINAS DE LA CFE ESTÁN CERRADAS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
No se deben contabilizar si la oficina se encuentra cerrada por algún día inhábil. 

3.- PROPORCIONE LA VERSION PÚBLICA DIGITALIZADA UNA RECLAMACIÓN QUE SE HAYA 
RESUELTO FAVORABLE PARA EL USUARIO, PARA PAGARLE LOS DAÑOS CAUSADOS A SUS 
BIENES POR EL SUMINISTRO IRREGULAR DE ENERGÍA ELECTRICA. 
La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL, se señala que por la 
naturaleza de la información no puede generarse una versión pública de la misma. 

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

Folio 153422, SISAl-22-1534, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito de la manera mas 
atenta se me sea entregado el contrato No.940003566 (DDGN.-01/2017) Alumbrado publico en la colonia 
Monasterio, zona metropolitana norte, suministro e instalación de luminarias de VSAP tipo OV 100W (26 
luminarias). Así como suministro e instalación de conductor múltiple (2+1) 6 para red de alumbrado 875 
metros, suministro e instalación de control para alumbrado publico, 2 controles. Es decir, solicito se me 
sea entregado EN COPIA CERTIFICADA: *Contrato de electrificacion *Facturas con estimaciones *Actas 
de entrega Así como cualquier otro documento que pudiese integrar el expediente. (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

k de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació/ V 
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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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1534, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente se ponen a disposición la información en su versión pública por tener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I y 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales I y 11 del Trigésimo octavo, de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 
1.- Números telefónicos 
2.- Folio fiscal 
3.- Número de serie 
4.-Sello digital del CFDI 
5.- Sello del SA T
6.- Cadena original 

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

Folio 137022, SISAl-22-1370, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6, 7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4, 7,9 y 1 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
de Salamanca, específicamente sobre: •Generación bruta de electricidad anual por unidad de generación, 
en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta petición se realiza con 
base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha 
de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la generación de electricidad en 
MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". • Consumo 
anual de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, 
metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como 
respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la 
que se describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación de la 
Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información 
proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de 
enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos para cada 
unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Diámetro de chimeneas de 
unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como 
respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la 
que se describe claramente el diámetro en metros para cada punto de emisión en las unidades de

� 
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generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Altura de chimeneas de unidades 
generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta 
a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se 
describe claramente la altura en metros para cada punto de emisión en las unidades de generación de la 
Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Temperatura de los gases de salida en chimeneas en 
grados Celsius o Kelvin. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como 
respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la 
que se describe claramente la temperatura de salida de gases en Kelvin para cada punto de emisión en 
las unidades de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". SEGUNDO. 
Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad de 
generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada 
una de éstas. (sic) 

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

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

En el ámbito de esta EPS Generación I NO es posible entregar la información de consumo de combustóleo 
y gas, debido a que ello representaría proporcionar información de los costos de generación, lo cual 
permitiría a un competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja 
competitiva indebida en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, por lo 
cual la información requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto 
comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y 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. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- . . .  

11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
///.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓJ>'✓ 
CAPITULO VI 

/ ¿:1 -�
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DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. - . . .

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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.

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

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

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

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 

,,. mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
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en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión i=ederal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

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

resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a entregar la información de consumo de combustóleo y gas, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costo�y
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial qu = 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información referente a entregar la información de consumo de combustóleo y gas, se 
dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Asi mismo, se proporciona la siguiente información complementaria: 

Generación Bruta 

c.r. Safamanca 1,549,734.56 460,466.24 

Por lo que respecta a la información de tipo de turbina, diámetro de chimenea altura, se informa que 
actualmente en dicha central se encuentran en operación las siguientes unidades: 

Datos generales 
�-

Equioo 

Generador de vapor 

Turbina 

Generndor eléctrico 

Tipo de c!do 

Diámetro do chhnene¡¡ (ml 

Altura de chimenea (m) 

Temperatura de gases de chimenea 

Carga{%) 25 

Tem eratura ("C) 140.5 

UNIDAD3 

Marca 

Combustion Canada Serie CA-71118 

Mltsubislt! 

MitsubishiTipo MB•J 

Vapor convencional 

457X 2.743 

64.66 

50 

149.4 
75 

155.5 
100 

157.2 
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Horas de Operación 

Oías fuern de 
servicio (dfos} 
Número de 

eventos por 

mantenimiento 

_{no.) " 

Datos generales . ·---·····-

��!.PO 
Generador de vnpor 
Turblna 
Generador eléctrico 
Tlpo de dc!o 

2017 

164.07 

1 

Diámetro de chimenea (m) 

Altura de chimenea (m) 

1 

1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

•--

2018 ! 2019 2020 20�1-... -. 
102.70 

! 

' 2<16.09 324.21 269.86 

1 1 1 1 

UNIDAD4 

Marca .. 
Sorslrt St:!rle A�Nt 31561/62/63 
Franco Tos.si 

Franco Brown Boverl Ítalo Tipo WT�205-090 AF3 

Vapor convencional 

13.40 
49.70 

rem eratura de gases de chimenea 
Carga(%) 25 

Temperatura {:E.) 137.2 

Horas de Operación 
2017 

Dfos fuera de 
13.S.83 

servido {días) 

Número de 

eventos por 1 
mantenimiento 
{no.) 

2018 

77.88 

1 

50 75 100 
145.5 150.5 151.6 

2019 2020 2021 

183.77 243.59 277.15 

1 1 z 

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

Folio 138022, SISAl-22-1380, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): Se solicita una base de 
datos con la cantidad de combustibles consumidos por tipo (gas natural, combustóleo, diésel, carbón, 
coque) con frecuencia mensual correspondiente a cada central de generación. La información se solicita 
en formato CSV o XLS para el periodo de 2019 a 2021. La información se solicita tal y como se entregó 
en la solicitud 1816400056719, pero para el periodo solicitado. (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 dura

�
te 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productiva ,, 
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subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE 
Generación V y CFE Generación VI, emitieron su pronunciamiento con los archivos con extensión .pdf 
anexos donde se da atención a su requerimiento. 

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

Folio 153322, SISAl-22-1533, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): Sin que se me remita a 
ningún trámite interno de la Comisión Federal de Electricidad y en apego a la LGPDPPSO, solicito el acta 
administrativa celebrada el 19 de abril el 2019 oficio No. DVMN-DT-MSMG-265/2022 con fecha del 11 de 
abril del 2022 Naucalpan Estado de México, así como Videos y evidencias de los hechos declarados por 
CFE y SUTERM en donde aparece mi imagen y mi voz. Solicitó se me proporcione el documento firmando 
en donde otorgo mi consentimiento de los audios y videos anteriormente solicitados. La respuesta la 
requiero en copia certificada. Solicitó a la UT de la CFE que me envié la respuesta al siguiente domicilio 
( ... ), Anexo las evidencias de lo solicitado y mi identificación oficial Todas las evidencias las recibiré al 
siguiente correo electrónico( ... ) Nombre( ... ) CURP: ( ... ) teléfono:( ... ) correo:( ... ) (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 contestó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de acceso a datos personales SISAl-22-1533, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales y, se precisa 
que la respuesta a su petición le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de Datos Personales. 

Lo anterior, 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. 

Asimismo, se precisa que la información le será entregado en versión testada, por contener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desciasificación de la información, previa cita con la Unidad de 
Transparencia. 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Pol/lica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus dalos 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 ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, de conformidad con 
la normalividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los particulares. 

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

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información; 

" 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la procedencia del 
ejercicio del derecho de acceso a datos personales realizada por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución. 

Respecto a la versión testada elaborada por la empresa productiva subsidiaria en mención, se confirmó 
la clasificación parcial, a fin de proteger datos personales de un individuo distinto a la persona solicitante, 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP y la fracción I del artículo 113 de la citada ley. 
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Folio 140922, SISAl-22-1409, del 19 de abril de 2022 (Transcripción original): Favor de compartir en 
formato Excel de los datos históricos desde el año 2019 a lo que va de 2022 de la energía hidroeléctrica 
generada mensual por embalse; o, en su caso, en el formato que se cuente. (sic) 

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por 
el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE
Generación 111, CFE Generación IV y CFE Generación VI asumieron competencia y emitieron su 
pronunciamiento a través de los archivos electrónicos con extensión .pdf y .xls que se adjuntan al 
presente. 

No omite mencionarse que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la solicitud se 
turnó también a la Dirección Corporativa de Operaciones y a la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación V, mismas que manifestaron no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hicieron las 
empresas productivas subsidiarias. 

Folio 141522, SISAl-22-1415, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe lo 
siguiente: 1.- ¿Cuál ha sido el gasto mensual de mantenimiento que se le ha otorgado a la Central Diesel 
Eléctrica Gral. Agustín Olachea Aviles ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, para los años 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? Pido se me responda esta solicitud entregándome todos los 
documentos oficiales en sus versiones públicas que hagan constar dichos gastos de mantenimiento. 2.-
¿ Cuál es el presupuesto de origen destinado al mantenimiento que se le ha otorgado a la Central Diesel 
Eléctrica Gral. Agustín Olachea Aviles ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, durante los 
años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? Pido se me responda esta solicitud entregándome 
lodos los documentos oficiales en sus versiones públicas que haga constar dicho presupuesto. (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 
elroceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas d\
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subsidiarias CFE Generación II y CFE Generación III emitieron su pronunciamiento con los archivos .pdf 
anexos donde dan atención a su requerimiento y que contienen la fundamentación y motivación de la 
clasificación parcial. 

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

Folio 137122, SISAl-22-1371, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6,7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características todas las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica "Francisco 
Pérez Ríos", específicamente sobre: •Generación bruta de electricidad anual por unidad de generación, 
en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta petición se realiza con 
base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha 
de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe claramente la generación de electricidad en 
MWh de cada unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos".• Consumo anual 
de combustóleo para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros 
cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta 
a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se 
describe claramente el consumo de combustóleo en litros para cada unidad de generación de la Central 
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. Esta petición se realiza con base en la información 
proporcionada como respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de 
enero de 2020, en la que se describe claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos para cada 
unidad de generación de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Diámetro de chimeneas de 
unidades generadoras en metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como 
respuesta a la solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la 
que se describe claramente la altura en metros para cada punto de emisión en las unidades de generación 
de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Altura de chimeneas de unidades generadoras en 
metros. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la solicitud 
con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe 
claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos para cada unidad de generación de la Central 
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". •Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados 
Celsius o Kelvin. Esta petición se realiza con base en la información proporcionada como respuesta a la 
solicitud con folio 1816400031520 con fecha de recepción del 29 de enero de 2020, en la que se describe 
claramente el consumo de gas natural en metros cúbicos para cada unidad de generación de la Central 
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número d

�

e días 
en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el 
número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas. (sic) .:J 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: 

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

En el ámbito de esta EPS Generación I NO es posible entregar la información de consumo de combustóleo 
y gas, debido a que ello representaría proporcionar información de los costos de generación, lo cual 
permitiría a un competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja 
competitiva indebida en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, por lo 
cual la información requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto 
comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y 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. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. - ..

//.- 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 
111.- ... "

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIF/CACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/.- ... 

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.

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
/. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservar/a;
11. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente arÍ\ 

terceros, y 
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IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con
base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

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

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

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

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

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

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

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

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

�

·onal en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

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

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

Por lo que la información referente a entregar la información de consumo de combustóleo y gas, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

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

Se proporciona imagen con la generación bruta de 2017 a 2021: 

Generación Bruta. Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de los años del 2017 al 2021. 

�. Generación Bruta (MWh) ·· 
. 

Central Eléctrica 2017 2018 2019 2020 2021
C.T. Francisco

Pérez Ríos 9,794,431.74 8,257,706.64 7,480,197.20 6,288,596.86 5,568,870.95

Se anexa archivo Excel de Mantenimientos, Días fuera de servicio por año, Chimeneas de la Central 
Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. 

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

Folio 139322, SISAl-22-1393, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): TRABAJADOR ( ... ) 
NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ( ... ) -5 SOLICITO INFORMACION DE LOS PERIODOS 
COTIZADOS AL IMSS EN ESTA COMISION, YA QUE YO LABORE DE 1979 A 1996, EN LA CENTRAL 
TERMOELECTRICA VALLE DE MEXICO, UBICADA EN CARETERA LECHERIA-TEXCOCO. SOLICITO 
SABER SI FUE EL MISMO TIEMPO EL CUAL COTICE AL INSTITUTO. 
EN UN LAUDO SE ME RECONOCEN 17 AÑOS 2 MESES 24 DIAS, ADJINTO COPIA SIMPLE (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la presente solicitud de derechos ARCO, 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 y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial, 
con fundamento en conforme al artículo 49 de la LGPDPPSO. 

La respuesta en mención se pone a su disposoción, previa cita, en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, 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 eléct;i��� 
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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. 

La respuesta en mención se pone a su disposoción, previa cita, en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arb1tranamente. 

1( 
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El derecho a la protección de los dalos 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. 

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 I informó lo siguiente: 

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

En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la 
respuesta a la misma le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información 
o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad
de Datos Personales, lo anterior 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.

La respuesta en mención se pone a su disposoción, previa cita, en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

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

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus dalos 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, d

v conformidad con la normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los 
0 

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros." 

Se hace de su conocimiento que la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección
Corporativa de Operaciones, así como la empresa productiva subsidiaria CFE Generación I pusieron 
a su disposición -en la modalidad elegida- la respuesta que recae a su solicitud, previa identificación 
como titular de la información o a su representante legal, de modo que se le solicita que contacte a esta 
Unidad de Transparencia para concertar una cita, a efecto de que le sea entregada la información relativa 
a su requerimiento. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo 84 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, confirmó el pronunciamiento de la Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 1, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción 11 del numeral 55 de la Ley invocada. 

Folio 143922, SISAl-22-1439, del 21 de abril de 2022 (Transcripción original): Por medio de esta 
Plataforma Nacional de Transparencia, se solicita a la Comisión Federal de Electricidad lo siguiente: -
Copia de todos los CONTRATOS DE OBRA LLAVE EN MANO, PRECIO ALZADO, que se hayan 
realizado del año 2019 a la fecha en que se entregue la información. - Si existe un Fideicomiso para llevar 
a cabo estos contratos, y cual es la finalidad de este fideicomiso. - Si la Comisión Federal de Electricidad 
es Fideicomitente y/o Fideicomisario, si es así con que finalidad lo es. - En que Subsidiarias o 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se realizaran los trabajos que establecen los 
contratos. - Domicilio exacto donde se llevarán a cabo las obras. - Empresas a las que se adjudicaron los 
contratos. - Cuál es el objeto de cada uno de los contratos. - Plazo de ejecución de los contratos. - Megas 
que se generarán en estas obras. - Monto total de cada uno de los contratos (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Finanzas, la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Oficina del Abogado

7 
eneral -cada una dentro del ámbito de sus atribuciones- respondieron a su solicitud con los archivos

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

No omite mencionarse que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, su reclamo 
informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de Operaciones y a las empresas productivas 
subsidiarias CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Generación /, CFE 
Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V, CFE Generación VI y CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos, las cuales fueron consistentes en manifestar que no cuentan 
con información que atienda a lo solicitado por usted. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que, con fundamento en la fracción 
11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Folio 001522, SISAl-22-0015, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): FAGP Por medio de la 
presente solicito lo siguiente; 
1.- copia del convenio suscrito entre la Comisión Federal de Electricidad y el XXIII y XXIV Ayuntamiento 
de Ensenada en lo referente al pago del alumbrado público y cobro del Derecho de Alumbrado Público 
en los años 2019, 2020 y 2021. 2.- Monto de lo recaudado y cobrado por ese concepto por parte de la 
CFE en el periodo antes señalado .. 3.- Monto de lo pagado y recaudado por ese concepto por parte del 
XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en el lapso que se hace mención. Agradezco de antemano su 
atención y respuesta. 

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.

�� insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidada�./'.::
0 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001822, SISAl-22-0018, del 17 de mayo de 2022 (Transcripción original): FATO Informe si esta 
entidad ha celebrado contratos para el Servicio de Suministro de Gas L.P., en cilindros y estacionario, 
con la moral GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES S.A.P.I. DE C.V. De ser así informe cuáles y en qué 
fechas se celebraron, asimismo remita copia de los mismos. 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 0002622, SISAl-22-0026, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): FIDE En el caso de 
Aguascalientes, actualmente cuántas casas habitación y negocios reciben recibos de la CFE de $0 pesos 
por autogeneración de energía, qué medios se usan (paneles solares, ect) y si me pudieran orientar sobre 
la ley que menciona la posibilidad de autogeneración de energía. Gracias 

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

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 0002622, SISAl-22-0026, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): FIDE Por medio de la 
presente solicito lo siguiente; 1.- copia del convenio suscrito entre la Comisión Federal de Electricidad y el 
XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en lo referente al pago del alumbrado público y cobro del 
Derecho de Alumbrado Público en los años 2019, 2020 y 2021. 2.- Monto de lo recaudado y cobrado por 
ese concepto por parte de la CFE en el periodo antes señalado .. 3.- Monto de lo pagado y recaudado por 
ese concepto por parte del XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en el lapso que se hace mención. 
Agradezco de antemano su atención y respuesta. 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este Fideicomiso no 

;
e c

�

onocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en apego a la 
fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó 
la no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 0001122, SISAl-22-0011, del 11 de mayo de 2022 (Transcripción original): FIPATERM "solicito 
que me proporcionen todos los oficios que han ingresado y emitido desde enero a la fecha." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública. 

Se hace de su conocimiento que la información relativa a todos los oficios que han ingresado y emitido 
desde enero a la fecha, contiene datos de terceros de derecho privado, de conformidad con el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que se 
considera información CONFIDENCIAL, y que la información existente en los archivos de la Unidad 
Coordinadora del Fideicomiso 728 FIPATERM se encuentra únicamente en formato físico en un total de 
502 hojas. 

Por lo anterior, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que inicialmente 
selecciono el solicitante (electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia). Con motivo 
de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el articulo 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de la información en las modalidades de copia 
simple o copia certificada, todas ellas previo al pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Se le hace saber que, con fundamento en lo que ordena el párrafo segundo del artículo 145 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las primeras veinte hojas le serán 
entregadas sin costo por la reproducción. Asimismo, deberá indicar si luego de cubrir el costo restante es 
su intención acudir a recoger la información, o bien, si prefiere que ésta sea remitida a su domicilio a 
través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional). 

Las versiones públicas en su caso serán elaboradas 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 de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo el Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el Valle de Mexic

.;¡

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

Folio de la solicitud 
1. 330007722001665

2. 330007722001578

3. 330007722001519

4. 330007722001547

5. 330007722001510

6. 330007722001508

7. 330007722001528

8. 330007722001541

9. 330007722001539

10. 330007722001424

11. 330007722001499

12. 330007722001526

13. 330007722001520

14. 330007722001686

15. 330007722001546

16. 330007722001550

17. 330007722001543

18. 330007722001521

19. 330007722001585

20. 330007722001428

21. 330007722001412

22. 330007722001571

Áreas a las que se turnó 1 

' 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Transmisión [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Todas las áreas (Corporativo y EPS) 
CFE Generación 111 íEPS] 
Todas las áreas (Corporativo v EPS) 
CFE Generación 111 iEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 11 [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Abogado General 
Coordinación de Comunicación Coroorativa 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
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23. 330007722001456

24. 330007722001361

25. 330007722001681

26. 330007722001551

27. 330007722001552

28. 330007722001553

29. 330007722001599

30. 330007722001575

31. 330007722001425

32. 330007722001523

33. 330007722001532

34. 330007722001524

35. 330007722001514

36. 330007722001542

37. 330007722001545

38. 330007722001584

39. 330007722001382

40. 330007722001554

41. 330007722001549

42. 330007722001558

43. 330007722001379

44. 330007722001440

45. 332816522000002

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación IV íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación V íEPSl 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSI 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 111 [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 íEPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI [EPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ooeraciones 

Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos fEPS] 
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46. 332816522000003 CFE Telecomunicaciones e Internet ara Todos EPS 

47. 332816522000006 CFE Telecomunicaciones e Internet ara Todos EPS 

FIDEICOMISOS
48. 331038622000025 FAGP 

49. 331038622000027 FAGP 

50. 331038822000025

51. 331038822000028

*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. 

Se tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General - Unidad 
de Consejos y Comités. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio circular número 
INAIISAIIDGOAEEFI01212022 por el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales convocó a los sujetos obligados del ámbito federal a solicitar a ese Instituto 
el reconocimiento de las prácticas vigentes en materia de Transparencia Proactiva que se hayan 
desarrollado y se considereen armónicas con las directrices establecidas en el Capítulo 111 de los 
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la 
emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva; solicitud que tiene el carácter de voluntaria. 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio número 
UTPN1201118-07912022 emitido por la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría 
de la Función Pública, reativo al seguimiento y evaluación de la Política de Transparencia, Gobierno abierto 
y Datos Abiertos de Administración Pública Federal 2021 -2024. 

Tema que fue abordado como asunto general en la Décima Octava Sesión Ordinaria de 2022 y que se 
transcribe para pronta referencia. 

TERCERO. En seguimiento al Asunto General presentado en la Décima cuarta sesión ordinaria de 2022 (se 
transcribe para pronta referencia); el Comité de Transparencia aprobó el envío del oficio de consulta a la 
Secretaría de la Función Pública vinculado a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos 
de la Administración Pública Federal 2021-2024. 

;I 
TERCERO. En seguimiento al asunto general presentado en la Décima primera sesión ordinaria de 
2022 relativo a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración 
Pública Federal 2021-2024 (se transcribe para pronta referencia), el Titular de la Unidad de 
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Transparencia puntualizó que se realizó el envío del proyecto de oficio a los integrantes del órgano 
colegiado quedando en espera de sus comentarios. 

PRIMERO. En seguimiento al asunto general abordado en la Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria del 2021, relativo a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos 
de la Administración Pública Federal 2021-2024 y las evaluaciones que llevarán a cabo, se 
determinó que la Unidad de Transparencia elaborará un proyecto de oficio dirigido a la 
Secretar/a de la Función Público a fin de clarificar aspectos de su aplicación. 

TERCERO. Referente a la Tabla de aplicabilidad del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública - obligaciones de transparencia comunes, que las áreas incorporan a la
Plataforma Nacional de Transparencia, se informó sobre la petición de la Oficina del Abogado General para
adicionar como área responsable de la fracción XXXV a la empresa productiva subsidiaria CFE
Distribución, en consideración al ámbito de competencia sobre las recomendaciones de los organismos
garantes de los derechos humanos; ello de acuerdo a lo expuesto en el oficio número OAG/PAFT/10/2022.

El órgano garante emitió el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CT 004/2022 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, confirma la actualización de la Tabla de Aplicabilidad correspondiente al Artículo 70 de 
la LGTAIP, incorporando a la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, como responsables 
de la fracción XXXV, correspondiente a las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del 
Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las 
acciones que han llevado a cabo para su atención. Ello a solicitud de la Oficina del Abogado General. 

En consecuencia, deberá iniciar la carga de la información, en el ámbito de su competencia a partir 
del segundo trimestre de 2022. 

CUARTO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria incompetencia
de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el folio 330007722001813
y 330007722001816, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme
a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio
330007722001592 por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

SEXTO. 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 e

�/el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

4 .i, 
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330007722001525 

330007722001529 

330007722001535 

330007722001537 

330007722001538 

330007722001540 

330007722001548 

330007722001555 

330007722001556 

330007722001557 

330007722001559 

330007722001561 

330007722001562 

330007722001564 

330007722001565 

330007722001566 

330007722001569 

330007722001570 

330007722001572 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007722001573 

330007722001574 

330007722001576 

330007722001577 

330007722001579 

330007722001580 

330007722001582 

330007722001586 

330007722001587 

330007722001588 

330007722001591 

330007722001592 a 330007722001598 

330007722001600 

330007722001601 

330007722001603 

330007722001607 a 33000772200161 O 

330007722001612 

331038722000023 (FATO) 

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

""""'�J"nte ité de Transparencia 
isión Federal de Electricidad 

LIC. BEATRJ2..Rt\1E:RR,A HERNÁNDEZ 

Miembrq__der omité de Transparencia de la 
&omisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

o 

RAMÍREZ CERVANTES 

Miembro de omité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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Actas y Acuerdos 

 

I. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités ** 
 

 

Acuerdo CA-010/2022 de la 49ª. Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración, del 27 de abril de 2022. 
 
Acuerdo CA-014/2022 de la 49ª. Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración, del 27 de abril de 2022. 
 
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. 


