
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2021.

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

4. Asuntos Generales
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
compe/ídoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes /, 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Compet
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias 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 Oía.

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2021. 

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

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

Folio 154121, SAIP-21-1541, del 26 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito información sobre 
los sistemas de control de emisiones de la Central de Combustión interna Baja California Sur (sistemas 
SCR y de dosificación de aditivos) y Central Termoeléctrica Punta Prieta (precipitadores electrostáticos) la 
cantidad anual y/o mensual adquirida de las sustancias utilizadas (aditivos o alguna otra) y lo que 
representa en facturación, así como el nombre de sus proveedores. Además del contenido químico de los 
aditivos, el monto de gasto y el tipo de presentación. (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 Conse.rvación de 
Ar�hivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 7-l n(!I Página 2 de 61 '� 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente:. 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1541, es de comunicar que el personal de la CT Punta 
Prieta y CCI Baja California Sur de CFE Generación 111 informaron cantidad anual adquirida de las 
sustancias utilizadas, costos (facturación), el nombre de sus proveedores, contenido químico de los aditivos 
y tipo de presentación, siendo lo siguiente: 

CENTRAL COMBUSTIÓN INTERNA BAJA CALIFORNIA SUR 
Sistema de Control de Emisiones (aditivos) 
Reductor de NOX (REDNO S-78) 
Cantidad adquirida kg 646,790.40 
Costo $ 35'832, 188.16 
Proveedor SERV Internacional, S.A. de C.V. 
Tipo de presentación autotanque 
Contenido químico familia de Peróxigenados 

Aditivo para gases de combustión (REDNOX S92) 
Cantidad adquirida kg ·· 2'409,868.80 
Costo $ 81 '694,552.32 
Proveedor SERVlnternacional, S.A. de C.V. 
Tipo de presentación autotanque 
Contenido químico familia de Carbonatos 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA PRIETA 
Sustancia química de inyección al combustible Fuel T9102 
Cantidad kg 90,000 
Costo USD 444,600 
Proveedor Double V Holding, S.A. de C.V. 
Tip de presentación A granel 
Contenido químico Sustancia química a base de nitrato de calcio 

Sustancia química de inyección al hogar Fuel T8263P 
Cantidad kg 340,000 
Costo USD 1 '890,400 
Proveedor Double V Holding, S.A. de C.V. 
Tip de presentación A granel 
Contenido químico Sustancia química a base de hidróxido de magnesio 

Por lo que hace al monto de gasto de las sustancias químicas utilizadas en los sistemas de control de 
emisiones de las centrales, este es un dato operativo que se considera CONFIDENCIAL ya que es un 
parámetro que está relacionado con la operación de algunos equipos de la central y darlo a conocer pudiera 
dar ventaja a algún proveedor en el mercado , por lo que se consideran información clasificada como 
CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en 
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la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
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 personalidadjurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derecho
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del
Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado,
determinarán los derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa resolución
de controversias.

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

Por lo que la información referente a datos de técnicos que corresponden al monto de gasto de las 
sustancias químicas utilizadas en los sistemas de control de emisiones de las centrales 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 y en este caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a datos de técnicos que corresponden al monto de gasto de las 
sustancias químicas utilizadas en los sistemas de control de emisiones de las centrales, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE 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. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de respuesta y confirmó la
clasificación parcial de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo
65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 137621, SAIP-21-1376, del 6 de mayo 2021 (Transcripción original): Solicito copia certificada del
contrato individual de trabajo vigente del servidor público que dijo llamarse VÍCTOR SÁNCHEZ,
ostentándose como JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS en CFE DIVISIÓN VALLE DE
MÉXICO SUR - OFICINAS DIVISIONALES, que se ubican en el inmueble sito en SAN JERÓNIMO 218,
LA OTRA BANDA, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, toda vez que en representación de la Empresa
Productiva del Estado dicho servidor público con fecha 05 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
10:50 horas, hizo notar que no recibirían un escrito dirigido a COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
y rechazó la recepción del escrito que está formulado en forma pacífica y respetuosa, impidiendo el ejercicio
del derecho de petición previsto en el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (sic)

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

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se señala que se pone
a su disposición el documento solicitado en 3 copias certificadas de la versión pública del contrato 
Individual de trabajo. Se testo CURP, FRC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicilio, 
Porcentaje de aportaciones adicionales, al fondo de jubilación y firma de la persona contratada 
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de un apersona de derecho privado , con fundamento
en los artículos 113 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y
el Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
así como la elaboración de versiones Publicas.

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

Folio 137821, SAIP-21-1378, del6 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia certificada del
documento que acredite a qué empresa subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad está adscrito o
dado de alta como trabajador el servidor público que dijo llamarse VÍCTOR SÁNCHEZ, ostentándose como
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS en CFE DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR - OFICINAS
DIVISIONALES, que se ubican en el inmueble sito en SAN JERÓNIMO 218, LA OTRA BANDA,
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con fecha 05 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las diez horas con cincuenta minutos, dicho 
servidor público hizo notar que no recibirían un escrito dirigido a COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, y rechazó la recepción del escrito que está formulado en forma pacífica y respetuosa, 
impidiendo el ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 80 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (sic) 

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

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se señala que se pone 
a su disposición el documento solicitado en 03 copias certificadas de la versión público contrato Individual 
de trabajo. Se testo CURP, FRC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Porcentaje de 
aportaciones adicionales, al fondo de jubilación y firma de la persona contratada como CONFIDENCIAL 
por tratarse de información de un apersona de derecho privado , con fundamento en los artículos 113 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo 
fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación así como la 
elaboración de versiones Publicas. 

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

Folio 139021, SAIP-21-1390, del 7 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito saber la cantidad
de agua en metros cuadrados que utiliza la central termoeléctrica de Salamanca al año, para la
generación de energía, a la vez, cuál es la cantidad que se recupera o recicla de la misma. 
También requiero saber la profundidad de extracción de agua para los procesos de generación. 
De la misma forma, saber el tipo y la cantidad de combustible utilizado para la generación de energía. (sic) 

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

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

Consumo de agua en m3: 2,356,230 
Cantidad que se recupera: No se recupera por el proceso de generación de la Central. 
Profundidad de extracción: Se anexa imagen. 
Tipo de combustibles utliizados: Combustoleo y gas natural. 

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
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 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 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 /j.,_
º

/,
/

ribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
� 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artlculo 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 energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/1. 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 unségimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que respecta al consumo de combustibles utilizados combustoleo y gas natural, 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 referenteal consumo de combustibles utilizados combustoleo y gas natura, 
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. ;,-1 1 

,/ / 
. / ''/ Página 9 de 61 ,..,_() 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 'o,¿ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comísián Federal de E/ecfrícídad®

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

CFE Generación VI 

En atención a la SAIP 21-1390, La EPS CFE Generación VI, le informa que la Central Termoeléctrica 
Salamanca no pertenece a esta EPS CFE Generación VI, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 emitido 
por el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI atender 
esta solicitud. ' · 

"Criterio 13/17. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan 
.facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto 
obligado que la declara." 

Se sugiere consultar a la EPS CFE Generación 1 

Por lo que respecta a las preguntas: 

... "para la generación de energía, a la vez, cuál es la cantidad que se recupera o recicla de la misma. 
También requiero saber la profundidad de extracción de agua para los procesos de generación. 

No se cuenta con esta información en los sistemas auditables de Gestión. 

De la misma forma, saber el tipo y la cantidad de combustible utilizado para la generación de energía" /¡ 7 adjunta tabla:

,(} 

Combustóleo 

Tipo de Combustible 

Diésel 

Gas 

Vapor Geotérmico 

Agua turbinada 

• Cantidad de combustible utd1zado para la generac1on de energía 

m' 1,057,777 

m' 176,111 

Miles m3 888,917 

ton 5,050,547 

�Mm3 86,273 
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No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Operaciones y a las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE 
Generación IV y CFE Generación V, áreas que manifestaron no contar con información que se relacione a 
la materia de su petición. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludida y confirmó la 
ciasificación parcial emitida la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 158021, SAIP-21-1580, del 31 de mayo de 2021 (Transcripción original): De la manera mas atenta, 
solicito los montos mensuales erogados por concepto de mantenimientos a ambas unidades de la planta 
nuclear de la CFE ubicada en Laguna Verde, Veracruz del 2016 (inclusive) a la fecha. 
Muchas gracias. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1580, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia Administrativa, a través del Depto. de Finanzas, que consiste 
en lo siguiente: 

Se informa que el monto erogado por los mantenimientos y asociados, en los años 2016 al mes de mayo 
de 2021 es de $14'463,649,659,94 M.N. 

Se informa que los montos mensuales erogados por concepto de mantenimientos a ambas unidades, se 
clasifica como confidencial, dicha clasificación se realiza con base en el Secreto Comercial y se sustenta 
como confidencial con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 Fracc. 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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, por corresponder y vincularse con los costos del mantenimiento de 
ambas unidades. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener lice/1/

.
, / 

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

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, 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 artlculo 96 de la L/E. 

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

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán 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 7c6'ntroversias. 

� 

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

Por lo que la información referente a los montos erogados por los mantenimientos a ambas unidades, 
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 los montos 
por los mantenimientos a ambas unidades y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros 
Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás 
competidores. 

Al proporcionar la información solicitada, se 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 ciase 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 fa 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. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta aludida y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Oirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el articulo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 140621, SAIP-21-1406, del 11 de mayo de 2021 (Transcripción original): Se solicita el número de 
usuario, estado, municipio, tipo de tecnología, capacidad instalada, generación y cantidad de energía 
inyectada a la red de los usuarios en generación distribuida. (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

a
e •1 
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Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 

En atención a su• solicitud número SAIP-21-1406, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Se anexa información solicitada, correspondiente a los contratos de interconexión con centrales de 
generación distribuida conectadas desde enero 2017 a diciembre 2020. 

La información correspondiente al primer semestre 2021, será publicada hasta el mes de Julio, conforme 
a lo establecido en la regulación aplicable. 

Destacando que se brinda la información con que cuenta la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución, y que es la mejor información disponible de acuerdo a como obra en los registros de la 
empresa, ello de.acuerdo al criterio 03/17 emitido por el pleno del INAI, que dice:. "No existe obligación de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información ... ". 

Se precisa que "el número de usuario" es considerada como confidencial, con fundamento en la fracción 1, 
del artículo 113 de la LFTAIP, y fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales 
para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

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

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

No obstante, en aras de la transparencia se anexa reporte de cantidad de usuarios por estado y municipio 
con generación distribuida, lo anterior en archivo Excel adjunto. 

Por otro lado, CFE SSB no cuenta con los datos de tipo de tecnología, capacidad instalada, generación y 
cantidad de energía inyectada a la red ya que no es competencia de CFE Suministrador de Servicios )}7s. Se sogle<e ooos"ltac, CFE Dlstrlb"cióa.

.Ce() 
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De acuerdo con el ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS En la
sección de CONSIDERANDOS 

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

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

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia.

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

Folio 149821, SAIP-21-1498, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original):( ... ) identificada con la
credencial para votar registrada bajo el número ( ... ), por medio del presente, solicito informes de la Red y/o
línea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conducción de energía
eléctrica que pasa sobre del predio ubicado en la calle San Luis Potosí 8, colonia Trasierra, Jacona
Michoacán; lugar donde resultara siniestrado el _ _, con data 26 (veintiséis) de agosto de año 2020 (dos
mil veinte), ahora bien le requiero me brinde la siguiente información: 

a) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 26 (veintiséis) de agosto de año 2020 (dos mil veinte),
y la tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa por encima del inmueble de la
calle San Luis Potosí #8, colonia Trasierra, Jacona, Michoacán, Michoacán? 

b) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 26 veintiséis de agosto de 2020, era
mayor, igual o inferior a 69 kV? 

c) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 26 de agosto de
2020 (dos mil veinte), y a cargo de que empresa se encuentra actualmente? 

d) Informe si el día 26 de agosto de 2020, además de las empresas productivas del Estado Comisión
Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la
multicitada red o línea que pasa por encima del inmueble ubicado en la calle San Luis Potosí #8,
colonia Trasierra, Jacona,Michoacán. 

e) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 26
(veintiséis) de agosto del año 2020 dos mil (veinte), data en que ocurrió el siniestro en que result::ª 

.
. 
/¡,

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21s1498, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Con respecto a los puntos 1 y 2 en el que solicitan información de la Red y/o Líneas, se informa que
estas forman parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en el 
Sistema SIGED (Sistema de Georreferenciación de Distribución), por lo que se manifiesta que dicha
información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fun.damentos y 
consideraciones: 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasíficación de la información, asi como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad nacional 
cuando: 

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

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que integran 
las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos relativos a 
instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las actividades 
necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, 1-ª.í'\ 
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Página 16 de 61 •C'.U

A; 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

, l 

.¿,,,,, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
''Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la L,ey General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el
Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente
le otorga el carácter de información reservada;
/l. Mediante la ponderación de los 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 ú

1'.:
timo. / }' 

rebasa el interés público protegido por la reserva; 
/J' ¡
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111. Se debe de acreditar el vfncu/o entre fa difusión de fa información y fa afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
I
V

. Precisar las razones objetivas por las que fa apertura de fa información generarla una afectación, a través de los

elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En fa motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y fugar
del daño, y
VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y
proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir fo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

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

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

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

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

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

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

_
ac

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . .

. . . en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artículo 27 de 
esta Constitución ... " 

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

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

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

Fecha de clasificación es: 15 de Junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

3. A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 26 de agosto de 2020 (dos
mil veinte}, y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?

Respuesta= CFE distribución es la encargada del mantenimiento y operación de dicha red en la fecha del 
26 de agosto y en la actualidad. 

4. Informe si el día 26 de agosto de 2020, además de las empresas productivas del Estado Comisión J¡Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada, �
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red o línea que pasa por encima del inmueble ubicado en la calle ( ... ) #( ... ) colonia Trasierra, Jacona, 
Michoacán. 

Respuesta = No se estaban realizando trabajos ni por CFE Distribución ni por terceros autorizados en 
dicha instalación. 

5. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea partir del día 26 {veintiséis}
de agosto del año 2020 dos mil {veinte}, data en que ocurrió el siniestro en que resultara fallecido el( ... ),
hasta la fecha.

Respuesta= No se han realizado modificaciones en dicha red en el periodo mencionado 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-1498, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hayan pasado el 26 de agosto de 2020 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor 
información que proporcionar. Sin embargo, se sugiere hacer la consulta a la EPS CFE Distribución. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión; así mismo, confirmó la 
clasificación parcial emitida para primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 149921, SAIP-21-1499, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original):( ... ) identificado con la 
credencial para votar registrada bajo el número( ... ) or medio del presente, solicito informes de la Red y/o 
línea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conducción de energía 
eléctrica que pasa sobre del predio ubicado en las coordenadas ( ... )de la ( ... )en el Municipio de Zamora 
Michoacán; lugar donde fui siniestrado, con data 20 (veinte) de agosto de año 2020 (dos mil veinte), ahora 
bien le requiero me brinde la siguiente información que se ANEXA como documento adjunto en la 
plataforma. (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 Transparenci,i) 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 

IÍJ, :?fürias '"", coctlooaolóc w '"""'''"· lcfoITTaroc lo slg"''"''

c,Q 
Página 20 de 61 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



OFE 
COMITÉ.DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electricidad® 

CFE Distribución 

En atención a su Solicitud de Información n'úmero SAIP-21-1499, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa: 

Con respecto a los puntos 1 y 2 en el que solicitan información de la Red y/o Líneas, se informa que estas 
forman parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en el Sistema SIGED 
(Sistema de Georreferenciación de Distribución), por lo que se manifiesta que dicha información se 
encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de fa información, as/ como para ta elaboración 
de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a ta seguridad nacional 
cuando: 
(. . .) 

Vf/1. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, 
vías generales de comunicación o de wafquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado 
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en fa seguridad nacional; (. . .)" 

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

La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento, permite atender y mejorar /, 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el // 
fin para el cual fue creada. . 
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Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es que 
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad 

· y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República
Mexicana.

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 104. En fa aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a 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 la elaboración 
de versiones públicas 
''Trigésimo tercero. Para fa aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artlculo 104 de ta Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar fa fracción y; en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de fa Ley General, vinculándola con el
Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente
le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante fa ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que ta publicidad
de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este. último
rebasa el interés público protegido por la reserva;
///. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de fa información y fa afectacíón del interés jurldico tutelado de 
que se trate; 
IV, Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los 
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V En la motivación de fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
del daño,y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos fo restrinja, la cual será adecuada y
proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo d;f,_í"\ 
derecho de acceso a la información "
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Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

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

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

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

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

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

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

;;?
8, 
.
/ / 

que senalan: 
/ /

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
/ ./ ,.,' "Artículo 27. La propiedad de.... ¡/ .... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 

recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá r.,,(l 
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realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan fas leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la p/aneación y el control del sistema eléctrico 
nacional, as/ como el servicio público de transmisión y distribución de energ/a eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán fa forma en. que los particulares podrán participar en fas demás 
actividades de la industria eléctrica." 

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . .. .  

. . . en las siguientes áreas estratégicas: . .  .fa pfaneación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del articulo 27 de 
esta Constitución ... " 

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

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

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

Fecha de clasificación es: 15 de Junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

3. A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 20 de agosto de 2020 {dos
mil veinte}, y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?

Respuesta= CFE distribución es la encargada del mantenimiento y operación de dicha red, en la fecha del 
20 de agosto y en la actualidad. 

4. Informe si el día 20 de agosto de 2020, además de las empresas productivas del Estado Comisi6n
Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada
red o línea que pasa sobre del predio ubicado en las coordenadas( ... ) c::alle ( ... ) sin esquina con calle( ... )
de la comunidad de Romero de Guzmán en el Municipio de Zamora Michoacán.

Respuesta= No se estaban realizando trabajos ni por CFE distribución ni por terceros autorizados en dicha 

¡/J'''"''" 
Página 24 de 61 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

5. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 20 {veinte} de
agosto del año 2020 dos mil {veinte}, data en que ocurrió el siniestro en que resultara lesionado el { ... },
hasta la fecha.

Respuesta= No se han realizado modificaciones en dicha red en el periodo mencionado. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-1499, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hayan pasado el 20 de agosto de 2020 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor 
información que proporcionar. 

Se sugiere hacer la consulta a la EPS CFE Distribución. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión; así mismo, confirmó la 
ciasificación parcial emitida para primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 135421, SAIP-21-1354, del 4 de mayo de 2021 (Transcripción original): 1.- DICTAMEN TECNICO 
DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 
CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA 11 CON CAMPO SOLAR. 
2.- EXPEDIENTE TECNICO DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA 11 CON 
CAMPO SOLAR. 
3.- LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA 
PRIETA 11 CON CAMPO SOLAR. 
4.- REQUERIMIENTO O CREDITO FISCAL QUE SE LE HAYA HECHO A LA PLANTA DE CICLO DE 
COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA 11 CON CAMPO SOLAR, POR PARTE DE TESORERIA DEL 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. 
5.- LAS FICHAS CATASTRAL DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA 11 
CON CAMPO SOLAR, POR PARTE DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la_ Construcción, informa mediante la 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, con los archivos anexos. 

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 icQ 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
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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 III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 1354 es de comunicar que el personal del Departamento 
de la CCC Agua Prieta de CFE Generación informan lo siguiente: 

1.- DICTAMEN TECNICO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION 
DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA II CON CAMPO SOLAR. 

El personal de la CCC Agua Prieta indico que como resultado de la revisión y búsqueda de la 
documentación consistente en acta de aceptación provisional aceptación fina y certificado de aceptación 
definitiva entregada a la Central por parte de la CPT(Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de CFE) 
así como en los archivos de la central, no se encontró expresión documental alguna denominada
"DICTAMEN TECNICO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION 
DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA II CON CAMPO SOLAR", por lo 
que resulta aplicable el criterio del INAI 07/2017 que dice: 

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

2.- EXPEDIENTE TECNICO DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 ce AGUA PRIETA II CON 
CAMPO SOLAR. 

Con el objetivo de dar atención a la presente solicitud el personal de la CCC Agua Prieta se realizó 
búsqueda en los archivos de la e.e.e Agua Prieta II y campo solar no encontrándose una expresión 
documental denomina "EXPEDIENTE TECNICO DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 CC 
AGUA PRIETA 11 CON CAMPO SOLAR", sin embargo, se encontró el documento llamado prontuario de 
datos técnicos de la e.e.e Agua Prieta II y campo solar el cual se proporciona en archivo electrónico en 
formato PDF en versión pública en virtud de que contiene información RESERVADA y CONFIDENCIAL
conforme lo siguiente ya que se testo la ubicación de la central ( dato reservado) y datos técnicos ( datos 
confidenciales) conforme lo siguiente: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos 
relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y 
las .Jíneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas geográficas Y

,.,, 
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cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de 
energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

,.... 
\l 

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

Fecha de clasificación: 15 de junio de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo, en los archivos correspondientes a los prontuarios técnicos de la e.e.e. Agua Prieta y campo 
solar, se testaron datos técnicos - operativos de la central los cuales se consideran información clasificada 
como CONFIDENCIAL bajo el criterio del 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 /a Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industria/es 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 
Di <lribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. ic.Q 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artlculo 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 energlas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artlculo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de 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 datos de técnicos que corresponden al diseño de la central 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 y en este caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente datos de técnicos que corresponden al diseño de la central, 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 ,.,,.n
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y•� 

J 
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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 dé 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. 

5. 0 LAS FICHAS CATASTRAL DE LA PLANTA DE CICLO DE COMBINADO 171 CCAGUA PRIETA 11 CON 
CAMPO SOLAR, POR PARTE DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. 

En cuanto a las fichas técnicas se indica que el personal de la CCC Agua Prieta señalo que de una 
búsqueda en los archivos de la central no se encontraron documentos denominados "FICHAS
CATASTRAL", sin embargo, se encontraron las claves de. catastro de los predios que ocupa la
central, mismas que son las siguientes: 

Clave Catastral 01 00B3531148 1 
Clave Catastral 01 00B3531149 1 
Clave Catastral O 100 B3531150 1 
Clave Catastral 01 00B3531151 1 

Por lo que hace a los puntos 3 y 4, estos no son competencia de la CCC Agua Prieta, puesto que la CPT 
de CFE es la que tiene conocimiento de ellos. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111; así mismo, confirmó la clasificación parcial emitida ésta última, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 143721, SAIP-21-1437, del 14 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito los fundamentos 
técnicos, teóricos y matemáticos de porque todas las tarifas eléctricas en el estado de Baja California Sur 
son las más altas de todo el país. Así como también solicito las ecuaciones matemáticas de como se 
determinan el precio de las tarifas domésticas para Baja California Sur, así como el precio unitario de 
energía en $/kWh de la tarifa 1 E para BCS de 2016 a 2020. Por último, solicito explicaciones técnicas y 
económicas de como la entrada de proyectos renovables impactarían en las tarifas domésticas, 
comerciales, industriales, ya sea si bajarían o subirían las tarifas, cuanto subirían y como influyen estos 
proyectos renovables en los cobros, es decir, conocer en que parte impactan los proyectos renovables, si 
es que.impactan en la parte de generación, distribución, transmisión, etc. (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

�
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, señaló: 

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

Por lo que ve al punto "Solicito los fundamentos técnicos, teóricos y matemáticos de porque todas las tarifas 
eléctricas en el estado de Baja California Sur son las más altas de todo el país. Así como también solicito 
las ecuaciones matemáticas de cómo se determinan el precio de las tarifas domésticas para Baja California 
Sur, así como el precio un_itario de energía en $/kWh de la tarifa 1 E para BCS de 2016 a 2020."

Se señala que esta CFE SSB no es la entidad facultada legalmente para determinar las tarifas 
aplicables a los usuarios finales. De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaría a que 
se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la 
operación del CENACE y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como 
las tarifas finales del Suministro Básico en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley. 

A partir del 1 de diciembre de 2017 inició la aplicación de las tarifas finales para el suministro básico 
determinadas por la CRE mediante acuerdos A/058/2017 y A/061/2017, con el cual definió 17 regiones 
para cada una de las tarifas y 12 categorías tarifarías por cada región. Las tarifas son: 

Categoría tarifaría 
DB1 Doméstico con consumo<= a 150 kWh/mes 
DB2 Doméstico con consumo > a 150 kWh/mes 
PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión 
GDBT Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión 
RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 
APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 
APMT Alumbrado Público en Media Tensión 
GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión horaria 
GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión ordinaria 
RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 
DIST Dem.anda Industrial en Subtransmisión 
DIT Demanda Industrial en Transmisión 

Para el año 2021, el 18 de diciembre de 2020 la CRE emitió el acuerdo A046/2020 con el que expidió la 
metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales que aplicará CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Por otro lado, y respecto a los sectores doméstico, agrícola y acuícola, el Gobierno 'Federal, a través de la -O 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantuvo las tarifas domésticas, agrícolas y acuícolas de estímulo 
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anteriores a las tarifas emitidas por la CRE. Para ello, esa secretaría emitió los acuerdos 123/2017, 
124/2017 y 125/2017 del 29 de noviembre del 2017. 

CFE SSB se limita a aplicar las Tarifas Finales del Suministro Básico notificadas mensualmente por la CRE 
mediante los oficios, siendo esta última la responsable de determinar las tarifas de acuerdo con los criterios 
que establece el Artículo 138 de la Ley, mismo que se transcribe a continuación. 

"Artículo 138.- La CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los siguientes servicios: 

l. Transmisión;
11. Distribución;
///. La operación de los Suministradores de Servicios Básicos; 
IV. La operación del CENACE, y
V. Los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Los Ingresos Recuperables del Suministro Básico incluirán los costos que resulten de las Tarifas Reguladas de las
cinco fracciones que anteceden, así como los costos de la energía eléctrica y los Productos Asociados adquiridos
para suministrar dicho servicio, incluyendo los que se adquieran por medio de los Contratos de Cobertura Eléctrica,
siempre que dichos costos reflejen Prácticas Prudentes.

La CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodo/og/as para determinar el 
cálculo y ajuste de las tarifas máximas de los Suministradores de O/timo Recurso. 

Los precios máximos del Suministro de O/timo Recurso permitirán obtener el ingreso estimado necesario para 
recuperar los costos que resulten de las Tarifas Reguladas de las fracciones /, 11, IV y V que anteceden, las tarifas 
máximas de los Suministradores de O/timo Recurso y, siempre que reflejen Prácticas Prudentes, los costos de la 
energía eléctrica y los Productos Asociados adquiridos para suministrar dicho servicio y, en su caso, las sanciones 
por incumplimiento en la adquisición de potencia, Certificados de Energ/as Limpias o Contratos de Cobertura Eléctrica. 
En su defecto, los precios máximos del Suministro de O/timo Recurso podrán determinarse mediante procesos 
competitivos." 

Las cuotas vigentes de las tarifas pueden consultarse en la página de interne! de CFE, en las ligas 
siguientes. 

Domésticas 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

Negocio 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Negocio.aspx 

Industria 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/lndustria.aspx 

Asimismo, se encuentran publicados los Acuerdos y oficios notificados a CFE SSB relacionados con la 
determinación y aplicación de tarifas, los cuales se encuentran en las ligas siguientes: 

� 4?
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Casa: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx 

Negocio: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 
https://www.cfe.mx/negocio/esguematarifario/Paqinas/Disposiciones-Complementarias.aspx 

Industria: 
https://app.cfe:mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/Acuerdos/Acuerdoslndustria.aspx 
https://www.cfe.mx/industria/esquematarifario/Paginas/Disposiciones-Complementarias.aspx 

De esta forma CFE SSB informa los criterios con que la Comisión Reguladora de Energía determina las 
cuotas aplicables a cada región tarifaría, así como los criterios de aplicación de las tarifas con subsidio 
determinadas por el Gobierno Federal. 

Por lo que ve a lo que señala como "Por último, solicito explicaciones técnicas y económicas de como la 
entrada de proyectos renovables impactarían en las tarifas domésticas, comerciales, industriales, ya sea si 
bajarían o subirían las tarifas, cuanto subirían y cómo influyen estos proyectos renovables en los cobros, 
es decir, conocer en qué parte impactan los proyectos renovables, si es que impactan en la parte de 
generación, distribución, transmisión, etc." 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

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

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice: 

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

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la no competencia. 

De mane¡ra adicional, se le hace saber que las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE 
Transmisión y CFE Generación 111 manifestaron que conforme a sus atribuciones no hay información que 
otorgar, a 1a·vez que orientaron a que la solicitud sea presentada ante.la Comisión Reguladora de Energía, 
sujeto obligado que pudiere resultar competente para contar con la totalidad o parte de la información que 
"'''' rnq,;,;o 
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Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludida y confirmó la 
ho competencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 140521, SAIP-21-1405, del 11 de mayo de 2021 (Transcripción original): Cada una de las actas 
administrativas en las que se haya visto involucrado por cualquier motivo durante los años 2019 a 2021 el 
trabajador adscrito a la División de Distribución Golfo Norte: Ricardo Sandoval Ortega, ya sean actas 
levantadas por alguna división , oficinas Nacionales o cualquier otra dependencia de la C.F.E. o de 
cualquiera d.e sus empresas subsidiarias. (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información número 21-1405/09850, en la cual se solicitó lo siguiente: 
Descripción de la solicitud de información; 

"Cada una de las actas administrativas en las que se haya visto involucrado por cualquier motivo durante 
los años 2019 a 2021 el trabajador adscrito a la División de Distribución Golfo Norte: Ricardo Sandoval 
Ortega, ya sean actas levantadas por alguna división, oficinas Nacionales o cualquier dependencia dela 
C.F.E. o de cualquiera de sus empresas subsidiarias." 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que cierta documentación 
requerida es considerada información RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de 
expedientes laborales y procedimientos administrativos, de acuerdo con estas peticiones y las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERO.- Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los 
expedientes laborales No. 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. Junta 
Especial Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 
Además, misma documentación obra dentro del procedimientos administrativos con números de folios 
2020/CFE DIST/DE250 y 2020/CFE DIST/DE247, los cuales se encuentra en trámite en la Unidad de 
Responsabilidades en CFE DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión 
Federal de Electricidad. Por último, también dicha información obra dentro de las carpetas de investigación 
FED/NL/ESC/0001615/2020 y FED/NL/ESC/0000420/2021 en trámite ante la Fiscalía General de la 

/Í1cbUca 
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SEGUNDO.- En cuanto a las expresiones documentales que atienden cada uno de los datos solicitados y 
que fueron clasificadas como RESERVADA, se anexa tabla: 

TERCERO.- La información requerida por el solicitante está vinculada con DEMANDAS LABORALES 
tramitados ante la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ante la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN en el cual dicha vinculación consiste en datos de pruebas ofrecidas por parte de CFE, 
que conllevan a desahogo de pruebas dentro de las etapas procesales de los juicios laborales, así como, 
diligencias de investigación dentro de los procedimientos administrativos y carpetas de investigación, por 
lo que dicha documentación solicitada es clasificada como RESERVADA de conformidad con la fracción 
Vll,XI y XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Artículo 11 O fracción XI y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a 
la letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público ... "

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

Artículo 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;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público ... "

Así como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

" ... Trígésímo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la 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: 
l. �a _existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encu
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11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento. 

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

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

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

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

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

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

l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
11. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el
proceso penal, según sea el caso, y
111. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público
o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de
la acción penal."

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

l. La divulgación de la información representa un riesgo
ignifica/ivo al interés público o a la seguridad nacional;

real, demostrable e identificable de perjuicio � 
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JI. El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

/JI. 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 ta 
elaboración de versiones públicas 

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de fa Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

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

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

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

IV. Precisar las razones objetivas por fas 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 fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de
modo, tiempo y fugar del daño, y

VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a la información que menos fo restrinja, fa cual será
adecuada y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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

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

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

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y procedimientos 
administrativos y no han sido acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener 
una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los 
fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 º de la Ley de la CFE, es generar valor rQ 
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económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

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

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

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad
y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al 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 las fracciones Vll,XI y XII del artículo 
113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI y 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo y vigésimo 
sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 15 de junio de 2021. 
Periodo de clasificación: 2 años. 

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

Folio 144721, SAIP-21-1447, del 17 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
dirigida a la Zona Comercial Basílica de la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, a la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte de la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos y a la propia empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

1. Favor de informar si al 14 de mayo de 2021 han recibido por parte de la Procuraduría Federal del
Consumidor un documento emitido dentro del expediente ( ... ) con asunto Se notifica acuerdo para
Reconexión Art. 113 Ley Federal De Protección al Consumidor y con fecha de emisión 04 de Mayo de 2021,
fi�n,iado por la Lic. Verónica Sosa Barajas, Jefe de Departamento de Servicios, Educación �

/ 1/ 
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Telecomunicaciones de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Leona Vicario de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 

2. En caso de que la respuesta al punto anterior sea en sentido afirmativo, favor de indicar la fecha y vía por
la cual recibieron dicho documento

3. En caso de que la respuesta al punto número 1 de la presente solicitud de información sea en sentido
afirmativo, favor de indicar el tratamiento que se dará o dio a dicho documento

4. En caso de que la respuesta al punto número 1 de la presente solicitud de información sea en sentido
afirmativo, favor de indicar si se ordenó u ordenará la reconexión de los servicios __ y--� debiendo
indicar la fecha en que se gira dichas ordenes de reconexión y nombre y cargo del titular del área al que se
le solicitan tales reconexiones. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de. las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, informaron 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 específicode energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

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

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

,,,,,;;· .• 1
Articulo 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 ,..,. ('\ 
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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 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 dalos 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 Dalos 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 individuosy deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

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

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

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

Folio 145421, SAIP-21-1454, del 17 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicitamos copia del oficio 
número 00349/2021, de fecha 30 de abril de 2021, emitido por la División, Distribución Centro Sur, Zo� í'\
Acapulco de la Compañía Federal de Electricidad del área de Distribución ,� 

/ /! 
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El asunto del oficio es un presupuesto de cargos por obras específicas y de ampliación en atención a la 
solicitud número 00000298 (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21- 1454, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud número SAIP-21-1454, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le informa que, privilegiando la vía intentada por usted (acceso a información 
pública) se dio trámite a su solicitud y se activó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley F.ederal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, una vez agotada la búsqueda, se 
tiene que la información es considerada como confidencial, con fundamento en la fracción 111, del 
artículo 113 de la LFTAIP, y fracción 11 del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales 
para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Por lo anterior, la información en mención se pone a su disposición y podrá ser entregada previa 
acreditación·de la titularidad de los datos y/o de la identidad y personalidad de quien funja como su 
representante, de manera que previa cita se le podrá atender en la oficina que se ha habilitado para tal 
efecto, con los siguientes datos de contacto: 

Nombre: Lic. Lilibeth Garduño Ramírez 
Cargo: Apoderada Legal 
Dirección: Horacio Nelson S/N, esq. James Cook, Fracc. Costa Azul, Acapulco, Gro. 
Teléfono: (777) 212 4099 
Horario de atención: 08:00 a 16:00 hrs 
Correo electrónico: lilibeth.garduno@cfe.mx 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
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 -O 
recursos públicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no
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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. 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a /os sujetos obligados, siempre y cuando tengan
el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursá/il y postal Ol/ya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados Cl/ando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os 

/ilu/ares de la misma, sus representantes y /os servidores públicos faCll!tados para ello. Trigésimo noveno. 
Los datos personales concernientes a una persona física identificada. 

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

Folio 140321, SAIP-21-1403, del 11 de mayo de 2021 (Transcripción original): Estimados: 
Con el gusto de saludarle, solicito lo siguiente: 

1) la información de los contratos por honorarios que se han celebrado desde el 1 de abril de 2021 a la
fecha del presente. Sobre el particular. Al menos debe contener el nombre del prestador de servicios, así
como el monto del pago. Asimismo solicito los contratos en versión PDF o en la que lo tengan

2) Los nombramientos que se han hecho desde el 1 de abril de 2021 a la fecha. Igualmente, requiero el
nombre del servidorpúblico, así como el salario. Igualmente, solicito los contratos laborales respectivos.
Agradezco mucho su atención.
Muchas gracias. (sic)

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de 
Recurso Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración, previo pago de un disco 
compacto (76.2 MB), se entregarán las versiones públicas en formato PDF, Contratos de Servicios 
Profesionales por Honorarios, donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, Clave de elector, 
CURP, RFC, Domicilio) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, 
Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 76.2MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad

d\ 
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que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 135321, SAIP-21-1353, del 4 de mayo de 2021 (Transcripción original): Versión pública de las 
evidencias de los entrenamientos del Plan de Emergencia Interno de la planta nuclear de Laguna Verde 
efectuados en 2018, 2019, 2020 y 2021, listas de asistencia, fechas de impartición de los entrenamientos, 
modos de impartición y sedes de impartición de esos entrenamientos (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1353, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia General de Operación, a través del Depto. de Plan de 
Emergencia, que consiste en lo siguiente: 

Se anexa al presente, la información correspondiente a los entrenamientos del Plan de Emergencia Interno 
de la Central Nucieoeléctrica de Laguna Verde, efectuados en los años 2018,2019,2020 y 2021, que 
contiene las fechas de impartición de los entrenamientos, modos de impartición y sedes de impartición de 
esos entrenamientos. (Anexo 1) 

Así mismo, por lo que respecta a las listas de asistencia se informa que debido al amplio volumen de la 
información (104MB), previo pago de un Disco compacto se entregará la información correspondiente como 
se indica. 

Se entregarán en el Anexo 2, las listas de asistencia de los entrenamientos, en versión pública, 
correspondientes a los años 2019 y 2021, cabe mencionar que para el año 2018, se presentan las listas 
de asistencia, así como el reporte del Sistema Institucional de Capacitación de la CFE, donde se registran 
los cursos impartidos al personal de la ORE del Plan de Emergencia Interno, toda vez que no se localizaron 
la totalidad de las listas de asistencia en los archivos físicos y electrónicos de la Oficina del Plan de 
Emergencia Interno. En cuanto al año 2020, derivado de la contingencia sanitaria, casi la totalidad de los 
cursos se realizaron en línea y las listas de asistencia se documentan únicamente cuando el curso se 
realiza de forma presencial, por lo cual se presenta también el reporte del Sistema Institucional de 
Capacitación de la CFE, en dichos documentos. se testan los nombres y RPE de los asistentes, por tratarse Q 
de información del personal que pertenece a la Organización de Respuesta a Emergencias (ORE) de la 
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Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN), por lo que se clasifica como información reservada, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción V de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

Se estima que dicha información es susceptible de clasificarse como reservada, en virtud de que, de darse 
a conocer, podría ponerse en riesgo su vida, seguridad o salud, ya que los individuos en cuestión 
desarrollan su actividad profesional en un inmueble que forma parte de infraestructura estratégica y 
prioritaria, indispensable para la provisión de un servicio público trascendental, como lo es la generación 
de energía eléctrica. 

Entonces, se estima que existe un diáfano vínculo entre las personas servidoras públicas en mención y la 
información (en este caso, sus nombres), que puede poner en riesgo su vida, seguridad o salud. Así, revelar 
sus nombres podría colocarlos en una situación de vulnerabilidad ante grupos o individuos que busquen 
ocasionarles un daño con el propósito de conocer la información privilegiada que poseen, o bien, que 
intenten impedirles el desarrollo de su trabajo especializado en la central nucleoeléctrica. 

En ese sentido, las personas servidoras públicas en cuestión tienen acceso a información técnica altamente 
sensible sobre la operación, mantenimiento y equipamiento de la central nucleoeléctrica de nuestra 
atención. Por ello, se estima que al difundirse sus nombres como lo pretende el solicitante, se estaría 
poniendo a disposición del público información que podría ser utilizada por integrantes de la delincuencia 
organizada, o delincuentes comunes, para atentar contra la vida e integridad de las personas antes 
mencionadas, posiblemente con la intención de conocer la información sensible y privilegiada a la que 
tienen acceso, o buscando la vulneración de la infraestructura estratégica previamente mencionada, lo que 
traería como consecuencia la disminución de la capacidad de esta empresa productiva del Estado para 
cumplir con sus objetivos de generar, distribuir y transmitir energía eléctrica. 

Para reforzar lo anterior, se señala que: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de per1u1c10 
significativo al interés público o a la seguridad nacional, en tanto que se facilitaría la identificación de las 
personas servidoras públicas encargadas del funcionamiento del reactor nuclear, haciéndolas más 
susceptibles -dados sus conocimientos técnicos especializados- a situaciones en las que puede afectarse 
su vida, seguridad o salud. 

Dicha divulgación implicaría acercar o facilitar elementos y datos a los integrantes de los grupos 
delincuenciales, así como a "atacantes solitarios", respecto. de la operación de la multicitada central 
nucleoeléctrica, colocando de forma específica y en estado de riesgo a los bienes jurídicamente tutelados 
por las leyes, como la vida y la seguridad personal. Asimismo, se colocaría en situación de riesgo el 
resguardo y buen funcionamiento de una instalación estratégica en la que prestan sus servicios muchos 
trabajadores adscritos a este sujeto obligado. 
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya 
que el bien jurídico que protege la causal de reserva que se invoca es la vida, seguridad y salud de las 
personas, por lo que si bien -en principio- los nombres de algunas personas servidoras públicas son 
susceptibles de publicarse en cumplimiento a las obligaciones de transparencia, dar a conocer los nombres 
de las personas físicas que tienen a su cargo la operación del reactor de la central nucleoeléctrica permitiría 
que personas u organizaciones dedicadas a realizar actos delictivos, pudieran neutralizar la actuación de 
los servidores públicos aludidos, o bien, podrían intentar coaccionarlos o constreñir su voluntad para 
obtener información sobre sus actividades profesionales y la seguridad de su centro de trabajo. Asimismo, 
al conocerse sus nombres podrían ser objeto de presiones o intimidaciones para mermar las capacidades 
de generación de energía eléctrica, poniendo en peligro no sólo su seguridad, sino también la de los 
miembros de sus respectivas familias. 

En tal guisa, la limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio, ya que la reserva la 
información, al ser temporal, permite salvaguardar y proteger la identificación o ubicación de las personas 
servidoras públicas de mérito. Además, 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 solicita que sea restringida por el momento. 

La GCN, cuenta actualmente con la cantidad de 714 miembros de la Organización de Respuesta a 
Emergencias, los cuales pertenecen a grupos con funciones clave para la correcta aplicación del plan de 
emergencia. 

Si bien la lista de asistencia se considera como una evidencia de la impartición del entrenamiento en 
cualquier curso que imparte una empresa externa, en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, la lista de 
asistencia identifica los nombres y RPE, del personal que recibe el entrenamiento del plan de emergencia, 
identificando fácilmente a los responsables de la operación, monitoreo, mantenimiento, funcionamiento y 
uso de los sistemas de seguridad utilizados en condiciones de emergencia, como lo son operadores del 
reactor, los supervisores del reactor, personal de ingeniería y de protección radiológica. También son 
fácilmente identificables a los líderes responsables de cada grupo de respuesta y los tomadores de 
decisiones en emergencia quienes son responsables directos de realizar la coordinación de las 
emergencias en el sitio de laguna verde y con ello dar respuesta a eventos que forman parte de la base de 
diseño de la Central. 

Por lo tanto, al tratarse de personas especialistas, expertos en el conocimiento de los sistemas de 
protección del reactor, que tienen acceso a cuarto de control principal y que tienen la responsabilidad de 
ejecutar tareas críticas del plan de emergencia como lo son: clasificar, notificar, evaluar, coordinar y usar 
equipo para implementar las estrategias de mitigación de emergencias en la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, el poner a disposición los nombres y RPE del personal afectaría la seguridad de los mismos, 
ya que como se menciona se vuelven personas plenamente identificadas o identificables. 
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Del mismo modo se pone en riesgo la correcta implementación del plan de emergencia teniendo el potencial 
de vulnerar la seguridad nacional, ya que se identifica al personal responsable de asegurar las medidas de 
protección al público que se deben de aplicar en caso de una emergencia radiológica. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la ORE de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, estructuras y 
componentes de la Central. 

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

En mérito de lo expuesto se solicita al Comité de Transparencia que confirme la clasificación de los nombres 
·de las personas públicas por las que indagó el solicitante, por un período de cinco años, en términos de la
fracción V del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con el vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Conjuntamente, se solicita al Comité de Transparencia que no pase desapercibido que el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en diversas ocasiones ha
aprobado la clasificación de los nombres de personas servidoras públicas como información reservada,
dada la naturaleza prioritaria de sus funciones (RRA 6496/17, de la ponencia del Comisionado Joel Salas
Suárez y RRA 1177/18, de la ponencia del Comisionado áscar Guerra Ford).

Fecha de clasificación: 15 de junio de 2021.
Período de reserva: 5 años.

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB,
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 104MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el
pago de los correspondientes costos de reproducción.

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 146021, SAIP-21-1460, del 18 de mayo de 2021 (Transcripción original): Listado pormenorizado del 
Patrimonio con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y/o sus empresas filiales y/o subsidiarias 
en los Municipios de Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, Ayahualulco y Emiliano Zapata desglosado por 
Municipio, Dirección, Tipo de Inmueble, Características del Inmueble, en donde se encuentra Registrado 
(RPP) y Numero de Registro y/o Inscripción. 

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

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

En atención a la solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, remite 
archivo electrónico en formato MS WORD que contiene la respuesta de la presente solicitud. 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1460, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que la información solicitada se encuentran cargada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), para lo cual se adjunta la guía de acceso para la consulta de dicha 
información. 

Se brinda la información con que cuenta la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, y que es la 
mejor información disponible de acuerdo a como obra en los registros de la empresa, ello de acuerdo al 
criterio 03/17 emitido por el pleno del INAI, que dice: "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc 
para atender las solicitudes de acceso a la información ... ". 

CFE Transmisión 
En atención a su Solicitud número SAIP-21-1460, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 

Se cuenta con infraestructura en el municipio de Xalapa, Oficinas Administrativas de la Zona de 
Transmisión Xalapa, ubicadas en el domicilio Calle Nuevo León 716, Col. Progreso Macuiltépetl, C.P. r-Í\ 
91130, sin embargo, tal y como se muestra en el progresivo número 2 establecido en el archivo Excel que' V
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se adjunta, ubicación de Subestación, se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes 
fundamentos y consideraciones, se considera como información reservada con fundamento en el artículo 
11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la 
fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente al "Patrimonio con que cuenta la Comisión Federal 
de Electricidad y/o sus empresas filiales y/o subsidiarias en el Municipio de Xalapa desglosado por 
Municipio, Dirección, Tipo de Inmueble, Características del Inmueble, en donde se encuentra Registrado 
(RPP) y Número de Registro y/o Inscripción" Se cuenta con infraestructura en el municipio de Xalapa, sin 
embargo tal y como se muestra en el progresivo número 2 establecido en el archivo Excel, ubicación de 
Subestación, se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y 
consideraciones: 

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

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

genuino y un efecto demostrable; (. . .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción /de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: ( .. .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico
o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad
nacional; ( .. .)"

Cabe precisar que, la información pretendida respecto del Patrimonio Inmobiliario de la EPS CFE 
Transmisión comprende diversas instalaciones que integran la RNT, que se encuentran en operación, así 
como otras que son indispensables para su debido control y mantenimiento, y por ende representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Transmisión 
EP�, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Feder

� 
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de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado, por lo 
que los datos relacionados con la infraestructura, las Subestaciones de Potencia, sus accesorios que los 
conforman, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad y 
su utilización, son reservados. 

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

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la falta de energía 
eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

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

/�, 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la -�·/
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"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

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

//. Mediante la ponderación de los 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 vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será
adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información."

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

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

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

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de transmisión y al patrimonio de la Empresa, afectando el desarrollo de actividades 
pr9ductivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una Línea de Transmisión impera en
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación
exacta con datos georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno
a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades
con precisión.

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

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

Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de /os recursos de que se trata, por /os particulares o por sociedades constituidas conforme a /as

leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
/as reglas y condiciones que establezcan /as leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión v distribución de enerq/a eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan /as leyes, mismas que determinarán la forma en que /os particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de transmisión de energía
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. RDA No. 4584/15, 4743/15 ,,
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

1/ ·
/,

--

-·.Fecha de clasificación: 15 de junio de 2021
Periodo de reserva: 5 años. / 
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En aras de la transparencia se informa que esta Gerencia no cuenta con infraestructura en los municipios 
Coatepec, Xico, Teocelo, Ayahualulco y Emiliano Zapata. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se señala que, en los 
municipios de Coatepec, Xico, Teocelo, Ayahualulco y Emiliano Zapata esta CFE SSB no cuenta con 
patrimonio. Se anexa archivo con formato de búsqueda exhaustiva. 

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-1460, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Jurídico la 
EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento conforme a su solicitud lo siguiente: 

Listado de inmuebles 

En donde se 
Número de 

Inmuebles Municipio Dirección Tipo de Características encuentra Registro y/o Inmueble del Inmueble Registrado 
IRPP\ Inscripción 

1 Xalapa Información reservada de conformidad con el artículo 110, fracción V de la Ley 
Federal de Transnarenda 11 Acceso a la Información Pública. 

o Coatepec 

1 Xico Información reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transnarencia v"Acceso a la !nformación Pública. 

o Teocelo

o Ayahualulco

o 
Emiliano
Zanata 

Al tratarse de instalaciones estratégicas ésta es considerada como información RESERVADA con 

fundamento en el artículo 110 fracció!l I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

genuino y un efecto demostrable;

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal /¡· importancia para el Estado que su destrucción o incapa,cidad tenga un impacto debilitador en la segurida_:1,,'J.,
nacional; 

// ,fl,,.. : ,
Página 53 de 61 / rQ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad®

Fecha de clasificación: 15 de junio de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 146521, SAIP-21-1465 del 19 de mayo de 2021 (Transcripción original): Deseo saber si el actual 
titular de la subgerencia de trabajo de la División Valle de México Sur, C. P. Gustavo Gaytán Hernández fue 
positivo a COVID-19, en razón de su resultado y condición de salud ¿cuántos días de incapacidad le expidió 
el IMSS? 

Si a la respuesta de la pregunta anterior es no, ¿Cuál fue el respaldo o soporte para justificar su inasistencia 
durante el periodo que estuvo ausente por ser portador del coronavirus si no hubo certificado de 
incapacidad? 

Si conforme a normatividad interna en CFE le fue pagado su incentivo de actuación (bono) mensual en el 
mes o meses en que era positivo al padecimiento COVID 19 el C.P. Gustavo Gaytán Hernández. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, en el ámbito de su 
competencia, remite la respuesta a la presente solicitud. 

En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SAIP-21-1465, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), se informa que el C. Gustavo Gaytán Hernández está adscrito a la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución, entidad que dispone de atribuciones para el manejo de procesos de nómina, 
registros contables, presupuestales, de erogaciones y expedientes del personal adscrito a esa EPS, motivo 
por el que la Gerencia de Administración y Servicios, no cuenta con el expediente de personal. y sus 
registros. 

Sin embargo, se informa que se realizó una búsqueda en los registros de la Gerencia de Administración y 
Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, localizando en el Sistema de Información Estadística 
de Personal la información siguiente: 

J Nombre del trabajador 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Área integradora 

GUSTAVO GAYTAN HERNANDEZ 

PERMANENTE CONFIANZA 

SUBGERENTE DIVISIONAL 

DISTRIBUCION 

DIVISION DE DISTRIBUCION VALLE DE MEXICO SUR -O 
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Área concentradora 

Área de adscripción 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DIVISION DE DISTRIBUCION VALLE DE MEXICO SUR 

SUBGERENCIA DE TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

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

En atención a su solicitud número SAIP-20-1465, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le informa que, privilegiando la vía intentada por usted (acceso a información pública) 
se dio trámite a su solicitud y se activó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, una vez agotada la búsqueda, se tiene 
que la información es considerada como confidencial, con fundamento en la fracción 1, del artículo 
113 de la LFTAIP, y fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
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
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 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.

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Trigésimo noveno. Los datos 
personales concernientes a una persóna flsica identificada. rQ 

! 
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En ese tenor, se observa que los sujetos obligados son responsables de los datos personales en su posesión 
y, en relación con estos, se deben adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y eviten el 
acceso no autorizado, por lo que no se podrán difundir los datos personales contenidos en los sistemas de 
información, desarrollados en el ejercicio de las funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso 
de sus titulares. 

El dar a conocer los datos relativos al estado de salud de un servidor públicos lo haria identificable, por lo cual 
se actualiza el régimen juridico de protección a través de datos personales los cuales deben salvaguardarse a 
fin de evitar cualquier afectación en su persona. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta de la 
Dirección Corporativa de Administración y con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 
confirmó la clasificación como confidencial que hizo la subsidiaria CFE Distribución, en la inteligencia de 
que lo relacionado al estado de salud de una persona física identificada corresponde a datos personales 
sensibles que obran en su expediente personal, respecto del cual se actualiza la obligación de protección 
y resguardo en términos de la fracción VI del artículo 11 de lá LFTAIP. 

Folio 004621, SAIP-21-0046, del 4 de junio de 2021 (Transcripción original): FIDE "Me pueden 
proporcionar el porcentaje del total de la población que cuenta con servicios de energía eléctrica de 1990 
a la actualidad. 
Asimismo, es posible proporcionar las ventas de energía eléctrica por tarifa de 2018 a 2020. 
Consumo de energía, residencial." 

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

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

Folio 004721, SAIP-21-0047, del 10 de junio de 2021 (Transcripción original): FIDE "¿De donde proviene 
la energía que alimenta a la zona metropolitana de Guadalajara y sus trenes eléctricos?. 
En la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco" 

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

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

Folio 003721, SAIP-21-0037, del 31 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TO " ¿Cuál es el 
presupuesto destinado para la adaptación de la red a los sistemas de energías renovables? 
El manejo de la electricidad generada de manera intermitente por tecnologías renovables como la solar 
presenta un reto para la red eléctrica del país. ¿Cómo lo resuelven y qué tipo de equipos se requieren?" <cQ 
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Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

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

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

Folio 004421, SAIP-21-0044, del 11 de junio de 2021 (Transcripción original): FAGP "Solicito toda la 
información y/o documentación existente acerca del monitoreo para calcular emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, de la Central Termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez Moreno en Manzanillo, Colima, 
correspondiente al periodo 201 O -
2021. Esta información la solicito en cualquier formato editable existente, como EXCEL, WORD, bases de 
datos." 

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

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

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

Se insertó copia 

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

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

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las _n
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las re\:-'
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Y,ª. # 

Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de .la Ley General de Protección de Datos f 
-Personales en Posesión de Sujetos Obligados. // .:i 
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3. 1816400154821*

4. 1816400141921

5. 1816400153421

6. 1816400147821

7. 1816400155221

8. 1816400135521

9. 1816400139521*

10. 1816400148521

11. 1816400150321

12. 1816400150421

13. 1816400150521

14. 1816400150621

15. 1816400150721

16. 1816400150821

17. 1816400150921

18. 1816400151021

19. 1816400151121

20. 1816400151221

21. 1816400161821

22. 1816400144021

23. 1816400144121

24. 1816400137521

25. 1816400159021

26. 1816400158321

27. 1816400148321

' 

. /
28. 1816400145521

/1 
29. 1816400145621

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 

Dirección Corporativa de Administración 
Generación IV EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comercia[e·s 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Ne ocios Comerciales 

Dirección Cor orativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
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30. 1816400145921
31. 1816400146121

32. 1816400146321

33. 1816400161121

34. 1816400148421

35. 1816400156521
36. 1816400159521
37. 1816400143921'

38. 1816400138021

39. 1816400154221
40. 1816400145121

41. 1816400159721

42. 1816400158721

43. 1816400142121

44. 1816400150221
45. 1816400159621
46. 1816400143121
47. 1816400141821

48. 1816400135221
FIDEICOMISOS

49. 1817000002221
.. · .· 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Áreas de coroorativo v emoresas nroductivas subsidiarias 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE intermediación de Contratos Leaados [Filiall 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución [EPS] 
Unidad de Transoarencia 
Dirección Corporativa de Oneraciones 

FIPATERM 
. . · . · 

. . · . 
. 

. . · 
. . ' . •·• .. · .... • .  ·•:. > .·• : 

*Sol1c1tud de eJerc1c10 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. Asuntos generales

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepcIon del oficio número 
INAI/SAI/DGOAEEF/0518/2021 emitido por la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos 

,,_Í\ 
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, del INAI, a través del •� 
que notificaron el resultado de la verificación a la Dimension Capacidades Institucionales de Unidades /7 
de Transp9rencia del Programa anual de verificación y acompañamiento institucional para el cumplimien

7
V,' !
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de las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia por parte de los sujetos obligados 
del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2021. 

El resultado obtenido por la Comisión Federal de Electricidad, fue de noventa y cinco por ciento (95%) del 
IDUT. Con una recomendación relativa al rubro de accesibilidad para personas con discapacidad, en la que 
indicaron: 

Se deberá procurar que se cuenten con todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de todo tipo 
de personas, reportan que: son necesarios señalamientos en braille para personas con discapacidad y no se 
cuenta con ellos; finalmente son necesarias guías en el piso para personas con discapacidad visual y no se 
cuenta con ellas. 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio 
INAI/DGOAEEF/529/2021, recibido el 14 de junio de 2021 relativo a la verificación vinculante que el INAI 
realizó al cumplimiento a obligaciones de transparencia (información que se publica en la Plataforma 
Nacional de Transparencia). Comunicado que se notificó a las áreas correspondientes para que 
solventarán las observaciones detectadas, de conformidad a los numerales 5 y 9 del Decálogo para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en la CFE. 

TERCERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la emisión del aviso 
de privacidad de la Jefatura de la Dirección General (por ser un área más entre aquellas que tienen la 
calidad de área "responsable del tratamiento de datos personales"). Lo anterior, con fundamento en el 
párrafo segundo del artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

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

1816400146221 
1816400146421 
1816400146621 
1816400147321 
1816400147621 
1816400147721 
1816400147921 
1816400148021 
1816400148121 
1816400148621 
1816400148821 
1816400148921 
1816400149021 
1816400149221 
1816400149321 
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1816400149621 

1816400150021 

1816400150121 

1816400151321 a 1816400152221 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

/.
_, --

MT UÑEZ CHÁVEZ 
Miembro suple I Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

de Transparencia 
Electricidad 1/,,,,,..-••-?" 
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LIC. JUAN<r�E:>iaQ RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comitéde Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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