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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 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 Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hizo constar que existe
quorum para sesionar válidamente.

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima primera 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 
competidoras entre sí intercafnbien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 

7 
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 realícen actos tendientes a desplazar indebidamente a
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
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económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Primera 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 153321, SAIP-21-1533, del 25 de mayo de 2021 (Transcripción original): 1. Solicito una base con la 
información de los usuarios, preferentemente, clasificado por tipo de usuarios, y su consumo, clasificado, 
preferentemente, por tipo de consumo (habitacional, industrial y comercial) de electricidad por cada 
municipio del Estado de México, durante los año 201 O a 2017. 

2. Solicito una base con la información de los usuarios, preferentemente, clasificado por tipo de usuarios,
y �,u consumo clasificado, de ser posible, por tipo de consumo (habitacional, industrial y comercial) d,:_ Í\
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electricidad del municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, a partir del año 2018 en adelante (hasta 
donde se tenga registro). 

3. Finalmente, solicito la información de la cantidad de líneas instaladas y su capacidad de transmisión y
distribución de energía para el municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, a partir del año 201 O en
adelante (o desde el registro posterior más cercano) y, hasta donde se tenga registro. (sic)

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-1533, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, le informo respecto del numeral 1 y 2 de la presente petición, que no es 
concerniente a CFE Distribución, por lo que se sugiere consultar con EPS Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Ahora bien, en referencia al numeral 3, le comunico que son 3 líneas de 85 kV, sin embargo, éstas forman 
parte de los activos de la Gerencia de Transmisión Valle de México y corresponden a la Zona de 
Transmisión Valle de México Norte, por lo que se sugiere consultar con EPS Transmisión. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) en atención a la solicitud 
1816400153321 de información, se adjunta archivo en formato Excel los Usuarios y Ventas con la 
información que se cuenta actualmente en el estadístico con los datos del Estado de México por tarifa y 
municipio al cierre de 2011 1816400153321_C_A1, al cierre de 2012 1816400148221_C_A2, al cierre de 
2013 1816400148221_C_A3, al cierre de 2014 1816400148221_C_A4 al cierre de 2015 
1816400153321_C_A5, al cierre de 2016 1816400153321_C_A6, y al cierre de 2017 
1816400153321_C_A7. 

Y los Usuarios y Ventas con la información que se cuenta actualmente en el estadístico con los datos del 
municipio Cuautitlán lzcalli por tarifa al cierre de 2018 1816400153321_C_A8, al c1erre de 2019 
1816400153321_C_A9, al cierre de 2020 1816400153321_C_A10, y a el dato más actual que es a abril 
2021 1816400153321_C_A11. 

� CFE Transmisión 
.• En atención a la solicitud SAIP-21-1533 mediante la cual se solicita lo siguiente:
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1. Solicito una base con la información de los usuarios, preferentemente, clasificado por tipo de usuarios,
y su consumo, clasificado, preferentemente, por tipo de consumo (habitacional, industrial y comercial) de
electricidad por cada municipio del Estado de México, durante los año 201 O a 2017.

2. Solicito una base con la información de los usuarios, preferentemente, clasificado por tipo de usuarios,
y su consumo c(asificado, de ser posible, por tipo de consumo (habitacional, industrial y comercial) de
electricidad del municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, a partir del año 2018 en adelante (hasta
donde se tenga registro).

Por este conducto, la GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION VALLE DE MEXICO informa lo siguiente: 

1.- CFE Transmisión precisa que no administra los contratos de los usuarios de tipo habitacional, industrial 
o comercial.
2.- CFE Transmisión precisa que no administra los contratos de los usuarios de tipo habitacional, industrial
o comercial.

Por lo que respecta a la pregunta:

3. Finalmente, solicito la información de la cantidad de líneas instaladas y su capacidad de transmisión y
distribución de energía para el municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, a partir del año 201 O en
adelante ( o desde el registro posterior más cercano) y, hasta donde se tenga registro.

En lo que respecta a Transmisión, se encuentra contenida en la base de datos denominada "Inventario de 
Líneas" es información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. 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. 

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. 

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 pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la República 
Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones. de usuarios en alta, media y baja 

., 
tnsión. -O · 
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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 EPS Transmisión, 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, (LFTAIP) 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable.

As/ como el numeral Décimo Séptimo fracción VII 1, de los Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para fa elaboración de versiones públicas. 

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

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 ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

La infraestructura, consisten en líneas de transmisión y subestaciones en operación a la fecha de su 
solicitud; 

La fecha de clasificación es: 22 de junio de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

) 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE 
Transmisión; así mismo, confirmó la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 163721, SAIP-21-1637, del 8 de junio 2021 (Transcripción original): Saludos cordiales. Solicito 
información sobre los costos de vapor geotérmico en la planta geotermoeléctrica de los humeros en puebla 
a partir del año 2002 a la fecha (2021 ). Muchas gracias. Hasta luego. (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 
su.bsidiarias CFE Generación VI, informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1637, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contabilidad la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento lo siguiente: 

Costos del Vapor C.G. Humeros 2017 al 31 de mayo 2021 $358'048,979.57, toda vez que esta empresa 
inicio sus operaciones en ese año 

En cuanto a los Costos de vapor geotérmico a detalle, es de indicar que esta información se considera 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se 

sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 

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, 

� 
gene

�
ando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

-
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonom/a 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 d� la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracter/sticas 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 energ/as limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 1,./E. 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 

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

Por lo que los Costos de vapor geo.térmico a detalle, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

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

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

Folio 147621, SAIP-21-1476, del 20 de mayo de 2021 (Transcripción original): En base al Oficio No. 
DCIPI-CFFE-029-2021.pdf que adjunto solicito se me brinde la siguiente información: Los 3 número de los 
expedientes de mediación relacionados con el presente asunto en los que participaron los servidores 
públicos de la che La documentación que acredite que los servidores públicos que intervinieron en los 
proceso de mediación decretos, cumplieron con los lineamientos establecidos en los mismos, Nombre del 
servidor publico que determino seguir poniendo condiciones para el pago indeminizatorio. y la resolución 
judicial que lo sustenta. Nombre de los servidores públicos que han intervenido en todos y cada uno de los 
pasos descritos en el mismo. Razón, norma, ley o fundamento que faculta a los servidores públicos a violar 
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Hago mención de ue hice I solicitud de la versión publica por medio de acceso a la información la cual con
no. 1816400025621, y llegamos hasta el recurso de REVISION, pero el sujeto obligado solo dio evasivas,
y sinceramente los ponentes lo analizaron de manera deficiente. Solicito respuesta punto a punto con las
constancias oficiales que lo acompañen. Hago notar que en cada solicitud aunque se pida lo mismo,
contestan cosas diferentes. Lo que sea para salir del paso, y el INAI no se da cuenta de ello. SOLICITO
RESPUESTA SIN EVASIVAS Y SIN HCERME PERDER EL TIEMPO: YA SON MUCHAS FALTAS DE
RESPETO. (sic)

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, emitió el oficio con número N0100-
7C301/123/2021, mismo que se pone a su disposición en la modalidad que usted eligió (consulta directa);
dado que se trata de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, para acceder a la documental que
contiene la respuesta usted deberá acreditar su identidad como titular de los datos personales conforme a
lo que ordena el numeral 91 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público. Usted podrá acreditar su identidad previa cita, para lo que se proporcionan los
correspondientes dat.os de contacto: 

Unidad de Transparencia 
Teléfono +52-555-229-44 00 ex!. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente durante la
emergencia sanitaria. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó el sentido de la respuesta
aducida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el
artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO.

Folio 148821, SAIP-21-1488, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito información del
estatus en que se encuentran los certificados de Industria Limpia de las centrales ubicadas en la
Megalópolis, específicamente de las centrales C.T. Francis_co Pérez Ríos, e.e.e. Tula, C.T. Valle de
México, C.TG. Nonoalco, C.TG. Aragón, C.TG. Ateneo, C.TG. Coapa, C.TG. Coyotepec (1 y 11), C.TG.
Cuautitlan, C.TG. Ecatepec, C.TG. lztapalapa, C.TG. Magdalena, C.TG. Remedios, C.TG. Santa Cruz,
C.TG. Vallejo, C.TG. Victoria y C.TG. Villa de las Flores, así como el número de certificado y su vigencia.
En caso de estar vencido el périodo de vigencia, el estatus en que se encuentra su proceso de renovación
y los motivos que generaron la prorroga o falta de renovación, en caso de no contar con certificado cuales
son los motivos por los cuales no se han inscrito en el Programa Nacional de Auditorias Ambientales.

De igual forma solicito información si estas centrales están inscritas en el programa PROAIRE de la
Megalopolis y si cumplen con las medidas definidas en las declaratorias de contingencias ambientales,
mencionando para cada una de las centrales antes mencionadas las acciones que se ejecutaron para
cumplir las medidas, anexando copia simple del documento donde informan a la SEMARNAT y a la CAMe rl/l
las acciones adoptadas para disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera durante las ·y
contingencias ambientales declaradas en 2020 y 2021. (sic)
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: 

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de información (38.6 
MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida. 

Primer punto. 

CENTRAL Numero de Certificado Estado del certificado Vigenc_la 
C.T. Francisco Pérez Ríos N/A NO SE CERTIFICA POR CONSUMÓ DE COMBUSTÓLEO N/A 

e.e.e. Tula Nl1316429 EN PROCESO DE AUDITORIA 02/08/2021 

C.T. Valle de México R!1016040 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/202 

C.TG. Nonoalco N/ A CENTRAL FUERA DE SERVICIO EN PROCESO DE MODERNIZACIÓN N/A 

C.TG. Aragón Nl915211 INFORME DE AUDITORIA EN REV!SIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 

C.TG. Ateneo Nl1015366 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA . 30/07/2021 

C.TG. Coapa Nl915212 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 

C.TG. Coyotepec I y JI Nl1015367 INFORME DE AUDITORJA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

C.TG. Cuautitlán Nl915397 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

C.TG. Ecatepec Nl915401 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

C.TG. lztapalapa N/915214 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 

C.TG. Magdalena Nl915210 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/202' 

C.TG, Remedios Nl915396 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

C.TG. Santa Cruz Nl915213 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 

C.TG. Vallejo Nl915400 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

C.TG, Victoria Nl915398 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

C.TG, Vi/la de las Flores Nl915399 INFORME DE AUDITORIA EN REVIS!ON POR PROFEPA 30/07/2021 

Segundo punto. 
CT Valle de México 
Vencimiento certificado industria limpia Nivel 11 marzo 2021, en proceso de recertificación vigencia 30-07-
2021. 

Anexo instructivo que se maneja en la central para contingencia por emisiones, la central no está inscrita 
en el programa PROAIRE. 

¡ 

I 
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CT Francisco Pérez Ríos 
La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, no cuenta con certificado de industria limpia, por otra parte 
esta central se encuentra inscrita en el sistema PROAIRE DE LA MEGALOPOLIS y si cumple con las 
medidas en la contingencias ambientales declaradas, principalmente reduciendo un 30 % el consumo de 
combustóleo en la central entre otras actividades rutinarias como limpieza de quemadores, soplados, 
medición de emisiones, etc. 

CCC Tula 
La central Ciclo Combinado Tula no está inscrita en el programa PROAIRE de la MEGALOPOLIS y no está 
dentro de la jurisdicción de los programas de atención a contingencias ambientales atmosféricas de la 
ZMVM 

Región de Generación del Valle de México 
La centrales turbo gas no se encuentran inscritas en el programa PROAIRE de la Megalópolis. 

Se entregará archivo PDF en versión pública de los planes de contingencia de los centros de trabajo 
soliciatdos, en la que se testó: Domicilio de la central y datos técnicos(capacidad), se resalta que del 
contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el Domicilio de las 
Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad 
Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad AJ 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en · '7 , 

caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, ;J 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de } 
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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 ciaramente 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 EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Fecha de clasificación: 22 de junio de 2021.

Periodo de clasificación: 5 años. 

Asi mismo, se informa que no es posible proporcionar la información de capacidad de los centros de trabajo 
debido a que ello representaría proporcionar información que pondría en desventaja a esta EPS 
Generación 1, dicha información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial 
relacionado a costos), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

ú\ recur�os públicos, y
�- jl.l-

Jf 
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"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l.- ... 
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.

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

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

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de ill/) 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. "') 
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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 Ge_nerales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos 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. 

� 

/)
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Por lo que la información referente a la capacidad 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 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la capacidad 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, 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 la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del
art. 113 de la Ley Federal de Transparenciq y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo
163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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 38.6MB, 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. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta- y confirmó la
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

1 Folio 148921, SAIP-21-1489, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito información del 
/estatus en que se encuentran los certificados de Industria Limpia de las centrales ubicadas en la 
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Megalópolis, específicamente de las centrales C.T. Francisco Pérez Ríos, C.C.C. Tula, G.T. Valle de 
México, C.TG. Nonoalco, C.TG. Aragón, C.TG. Ateneo, C.TG. Coapa, C.TG. Coyotepec (1 y 11), C.TG. 
Cuautitlan, C.TG. Ecatepec, C.TG. lztapalapa, C.TG. Magdalena, C.TG. Remedios, C.TG. Santa Cruz, 
C.TG. Vallejo, C.TG. Victoria y C.TG. Villa de las Flores, así como el número de certificado y su vigencia.
En caso de estar vencido el periodo de vigencia, el estatus en que se encuentra su proceso de renovación
y los motivos que generaron la prorroga o falta de renovación, en caso de no contar con certificado cuales
son los motivos por los cuales no se han inscrito en el Programa Nacional de Auditorias Ambientales.

De igual forma solicito información si estas centrales están inscritas en el programa PROAIRE de la 
Megalopolis y si cumplen con las medidas definidas en las declaratorias de contingencias ambientales, 
mencionando para cada una de las centrales antes mencionadas las acciones que se ejecutaron para 
cumplir las medidas, anexando copia simple del documento donde informan a la SEMARNAT y a la CAMe 
las acciones adoptadas para disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera durante las 
contingencias ambientales declaradas en 2020 y 2021. (sic) 

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

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de información (38.6 
MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida. 

Primer punto. 

CENTRAL . Numero de Certificado 
C.T. Francisco Pérez Ríos N/A 
e.e.e. Tufa Nl1316429 
C.T. Valle de México Rl1016040 

C.TG. Nonoalco N/ A 
C.TG. Aragón Nl915211 
C.TG. Ateneo N/1015366 

C.TG. Coapa Nl915212 

C.TG. Coyotepec I y 11 Nl1015367 
C.TG. Cuautitlán Nl915397 
C.TG. Ecatepec Nl915401 
C.TG. lztapalapa Nl915214 
C.TG. Magdalena Nl915210 

Estado del certlficado Vigencia 
NO SE CERTIFICA POR CONSUMO DE COMBUSTÓLEO N/A 
EN PROCESO DE AUDITORIA 02/08/2021 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 
CENTRAL FUERA DE SERVICIO EN PROCESO DE MODERNIZACIÓN N/A 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 
INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 

IINFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 
!INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021 

Página 16 de 54 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

C.TG. Remedios Nl915396 INFORME DE AUD(TORIA EN REVISJÓN POR PROFEPA 30/07/2021
C.TG. Santa Cruz Nl915213 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 20/11/2021
C.TG. Vallejo Nl915400 INFOR[\.'.lE DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021
c. TG. Victoria Nl915398 INFORME DE AUDITORIA EN REVISIÓN POR PROFEPA 30/07/2021 
C.TG. Villa de las Flores Nl915399 INFORME DE AUDITORIA EN REVISION POR PROFEPA 30/07/2021 

Segundo punto. 
CT Valle de México 
Vencimiento certificado industria limpia Nivel 11 marzo 2021, en proceso de recertificación vigencia 30-07-
2021. 
Anexo instructivo que se maneja en la central para contingencia por emisiones, la central no está inscrita 
en el programa PROAIRE. 

CT Francisco Pérez Ríos 
La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, no cuenta con certificado de industria limpia, por otra parte 
esta central se encuentra inscrita en el sistema PROAIRE DE LA MEGALOPOLIS y si cumple con las 
medidas en la contingencias ambientales declaradas, principalmente reduciendo un 30 % el consumo de 
combustóleo en la central entre otras actividades rutinarias como limpieza de quemadores, soplados, 
medición de emisiones, etc. 

CCCTula 
La central Ciclo Combinado Tula no está inscrita en el programa PROAIRE de la MEGALOPOLIS y no está 
dentro de la jurisdicción de los programas de atención a contingencias ambientales atmosféricas de la 
ZMVM 
Región de Generación del Valle de México 
La centrales turbo gas no se encuentran inscritas en el programa PROAIRE de la Megalópolis. 

Se anexa archivo PDF en versión pública de los planes de contingencia de los centros de trabajo 
solicitados, en la que se testó: Domicilio de la central y datos técnicos (capacidad), se resalta que del 
contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el Domicilio de las 
Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad 
Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I 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, (LFTAI P) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 22 de junio de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Asi mismo, se informa que no es posible proporcionar la información de capacidad de los centros de trabajo 
. 1\ debido a que ello representaría proporcionar información que pondría en desventaja a esta EPS 
� Generación 1, dicha información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial� n

r' 
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relacionado a costos), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

11. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos, y
///.-... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/.- ... 

/JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

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

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que ¡f/J 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una · 1 
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. j'i 
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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 jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomfa técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado E;léctrico 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 LIE.

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos,
transacciones de compraventa de:
l. Energ/a eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa 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.

,. l
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Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os 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 i;inergético 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 capacidad 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 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente acapacidad 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, 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. 

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 38.6MB, 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 pre�el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. / 

/ 
. 

/ fl 
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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. 

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

Folio 149621, SAIP-21-1496, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original): DEL CONTRATO 
DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE); LO-
018TOQ054-E3-2017. (SE ADJUNTA DOCUMENTO PDF OBTENIDO DE COMPRANET) 

Detalles del Expediente 
Código del Expediente; 1275472 

Descripción del Expediente; 266 SLT 1603 SUBESTACIÓN LAGO CLAVE 1018TOQ0040 

Descripción del Anuncio; 266 SLT 1603 SUBESTACIÓN LAGO CLAVE 1018TOQ0040, Construcción e 
Instalación de 2 (dos) líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kV con una longitud total de 80.4 km
e y 2 (dos) Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kV, con una capacidad total de 660 MVA con 6 (seis) 
alimentadores, que se localizarán en el Estado de México, de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tipo de Contratación; Obra Pública 

Solicito, acta de finalización de obra/contrato, acuerdo de finalización anticipada de obra/contrato, desglose 
del avance financiero y físico del contrato. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que la información referente a la 
administración del Contrato para la ejecución del Proyecto 266 SLT 1603 SUBESTACIÓN LAGO CLAVE 
1018TOQ0040, se encuentra clasificada como reservada ya que la divulgación de la información que nos 
ocupa, relacionada con actividades de interés y servicio público, supera el interés de un particular ejercido 
a través del derecho de acceso a la información, pues el posible daño consistiría en que se afectaría el 
resultado de un procedimiento jurisdiccional no resuelto en definitiva, lo anterior de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 

La información requerida por el solicitante es parte integral de un juicio de nulidad, radicado en Tribunal 
Federalde Justicia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de expediente 24625/20-17-10-5, 
el cu,al noha causado estado, por lo que es clasificada como: 

1/ � 
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Reservada de conformidad con el Artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública que prevé: 

" ... Articulo 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Así como el trig$simo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de fa Ley General, podrá considerarse como
información reservada, aquella que vulnere fa conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

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

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

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a
aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes 
elementos: 
1. Que se trate de un procedimiento en el que fa autoridad dirima una controversia entre partes contendientes,
así como los procedimientos en que fa autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con fa garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan fas formalidades esenciales del procedimiento . .

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de .. 
fa aplicación de fa prueba de daño a fa que se refiere el artículo 104 de fa Ley General." ,/ ' 

/ 

/ 
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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;

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

fil. 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 desclasifícación de la información, así como para/a 
elaboración de versiones públicas. 

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

/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del art/cu/o 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 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 e/ 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 daflo, y

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

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

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

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

El riesgo del perjuicio que trae consigo, es que con la divulgación, transferencia y entrega de la 
informaciónse afecta el interés público, al ser la CFE una empresa propiedad del Estado, pues esto se 
actualiza una veique se hace la entrega de la información al solicitante de la misma, toda vez que con ello 
se obtiene un beneficio económico que repercute en el erario público, aunado a que esta forma parte del 
expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias propias de procedimiento. 

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

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

Fecha de clasificación: 22 de junio de 2021. 

Periodo de reserva: 2 años. 

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

7,
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lo siguiente: 
n 

Página 25 de 54, 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 � 

� 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

En atención a la solicitud SAIP-21-1496, CFE Transr:nisión informa: 

El proyecto al que hace mención el requirente, pertenece a la Dirección de Proyectos Financiados (DCIPI), 
se adjunta pantalla para pronta referencia. Por lo anterior se establece que No es responsabilidad del 
Proceso de Transmisión la información requerida, de acuerdo al Criterio 13/17 Incompetencia. 

Sexta 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 
Transmisión; así mismo, confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 156321, SAIP-21-1563, del 25 de mayo de 2021 (Transcripción original): Se solicita información 
completa y preferentemente digital, en formato SHAPE (SHP, DBF, SHX Y PRJ), sobre La Red de 
gasoductos México incluidos los gasoductos de CENAGAS, los gasoductos privados al servicio de CFE y 
los gasoductos privados en construcción al Servicio de CFE. La información debe contener 1) El numero 
permiso ante el CRE 2) Razón social/empresa que tiene el permiso, y 3) entidad federativa y municipio por 
donde cruza el trazado. https//www.cfenergia.com/gasoductos/ (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, al momento de la solicitud, no participa 
en la construcción, ni administra en ningún proyecto relacionado con la Red de Gasoductos en México. 

Con base a lo anterior, nada que reportar en el ámbito de la CPT. 

Por otra parte, se hace mención que la Secretaría de Energía (SENER), que es la encargada de conducir 
la política energética del país, tiene información pública, de la Infraestructura de gas natural en México que 
puede consultarse en la web y es de libre acceso en la siguiente liga: 

Infraestructura de gas natural en México I Secretaría de Energía I Gobierno I gob.mx (www.gob.mx) 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud, se proporciona la respuesta de la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo 
de Energéticos, dependiente de esta Dirección: 

1) El número permiso ante el CRE
2) Razón social/empresa que tiene el permiso, y
3) Entidad federativa y municipio por donde cruza el trazado

Esta Coordinación no cuenta con la información solicitada por el particular, se sugiere reenviar esta parte 
e la solicitud directamente a los transportistas, o a la CRE para su atención procedente. 
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Por otra parte referente a la parte de la pregunta en donde solicitan: "La Red de gasoductos México 
incluidos los gasoductos de CENAGAS, los gasoductos privados al servicio de CFE y los gasoductos 
privados en construcción al Servicio de CFE". 

Se sugiere que esta sea reenviada a CFEnergía para su resolución. 

Ahora bien, esta Coordinación atendiendo al Principio de Máxima Publicidad pone a disposición del 
particular el documento "Estatus de la Infraestructura de Gas Natural" emitido por la Secretaría de
Energía esperando sea de su interés: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/497827/Estatus_de_gasoductos_octubre_2019.pdf 

Asimismo, la filial CFEnergía, S.A. de C.V. -en igual sentido que las áreas antes enunciadas- manifestó la 
no competencia para contar con la información, en razón de qµe la misma es del ámbito de atribuciones 

. de un sujeto obligado diverso. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia declarada por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la 
Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 160021, SAIP-21-1600, del 2 de junio de 2021 (Transcripción original): Copia de la información 
(contratos, convenios y montos pagados a los ejidos) sobre las indemnizaciones realizadas por la CFE por 
concepto de paso de las líneas de transmisión en los años 2018 y 2019 a los ejidos siguientes: Ejido 
División del Norte, Ejido Haro, Ejido Luna, Ejido Miguel Alemán y Ejido Pejelagarto ubicados en los 
municipios de Candelaria y Escárcega en el estado de Campeche. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura.

Al respecto, se realiza la respuesta conforme a los puntos solicitados: 

1. "COPIA DE LA INFORMACION (CONTRATOS, CONVENIOS Y MONTOS PAGADOS A LOS EJIDOS) SOBRE
LAS INDEMNIZACIONES REALIZADAS POR LA CFE POR CONCEPTO DE PASO DE LAS LINEAS DE
TRANSMISIÓN EN LOS AÑOS 2018 Y 2019 A LOS EJIDOS SIGUIENTES: EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, EJIDO
HARO, EJIDO LUNA, EJIDO MIGUEL ALEMAN Y EJIDO PEJELAGARTO, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE
CANDELARIA Y ESCARCEGA EN EL ESTADO DE CAMPECHE"

Esta Unidad Administrativa informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, de la Subdirección 
de Ingeniería y Administración de la Construcción, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación, así como de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisi

�

'n y 
Transformación Peninsular, comunicando que no se localizó la documentación solicitada de los ejido$,: 1/ 
División del Norte, Luna, Miguel Alemán y Pejelagarto, se anexa reporte de búsqueda exhaustiva. /; .1 

,.., 
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Por lo anterior informado, se le solicita al Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia de 
la información solicitada. 

En el caso del Ejido Haro, se identificó la existencia de un contrato de servidumbre de paso derivado de la 
constitución del derecho de vía de una línea de transmisión, ubicado en el municipio de Escárcega, 
Campeche. Respecto a esta petición, esta Unidad Administrativa entrega en versión pública, copia simple 
la escritura de servidumbre de paso y recibos de pago, en su versión pública con el objeto de no dañar 
derechos de terceras personas. en término de lo establecido en el artículo 70º, Fracción XXVI y 2016º de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativo 192º de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

En atención a su solicitud de información SAIP-21-1600, esta Gerencia Regional de Transmisión Peninsular 
informa: 

En relación al requerimiento de información, hacemos de su conocimiento que después de la búsqueda 
realizada en nuestros archivos físicos y electrónicos de esta EPS CFE Transmisión, no se encontró 
expresión documental relacionada a su requerimiento, por lo tanto no se cuentan con indemnizaciones 
realizadas por esta empresa por concepto de servidumbre de paso de las líneas de transmisión en los años 
2018 y 2019 a los ejidos División del Norte, Ejido Haro, Ejido Luna, Ejido Miguel Alemán y Ejido Pejelagarto, 
ubicados en los municipios de Candelaria y Escárcega, del estado de Campeche. 

Lo anterior de acuerdo al criterio del INAI 7/17: 
"La Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y fa 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". 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dir 'cción Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la empresa productiva subsidiaria CFE 

, . ., 
· 
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Transmisión; así mismo, confirmó la inexistencia parcial y clasificación parcial emitida ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 161721, SAIP-21-1617, del 4 de junio de 2021 (Transcripción original): 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 por encima del inmueble ubicado en (domicilio) número de 
contrato (número), bajo las siguientes coordenadas (números), ahora bien, le requiero me brinde la 
siguiente información: 

a) ¿Cuál es la tensión con que operaba el 21 (veintiuno) de septiembre del año 2020 dos mil (veinte)
y la tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasaba por encima del inmueble
ubicado en en (domicilio) número de contrato (número), bajo las siguientes coordenadas
(números)?

b) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 21 (veintiuno) de septiembre del año
2020 dos mil (veinte), era mayor, igual o inferior a 69 kV?

c) ¿A cargo de que empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa el día 21 (veintiuno) de
septiembre del año 2020 dos mil (veinte), y a cargo de que empresa se encuentra actualmente?

d) Informe si el día 21 (veintiuno) de septiembre del año 2020 dos mil (veinte), además de las empresas
productivas del Estado Comisiór:i 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 en (domicilio) número de contrato (número), bajo las siguientes coordenadas (números).

e) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 21
(veintiuno) de septiembre del año 2020 dos mil (veinte), a la fecha. (sic)

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

CFE Distribución . . 

/ 

En atención a la solicitud número SAIP-2021-1603, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente se comunica que la información se responde en el archivo PDF anexo, el cual se entrega 
en versión pública, donde se testa nombre, domicilio, número de medidor, coordenadas y RPU, por tratarse · ·"'
de información CONFIDENCIAL relativa a datos personales, con fundamento en el artículo 113, fracción 1 1/ 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fracción I del Trigésimo octavo de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para 
la elaboración de versiones públicas. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-1617, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa 
lo siguiente: 

Le informo que esta Gerencia Regional no cuenta con instalaciones en las coordenadas proporcionadas 
en la solicitud, por lo que no hay mayor información que proporcionar. 

Novena 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 de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 157721, SAIP-21-1577, del 31 de mayo de 2021 (Transcripción original): ¿Cuál es el manejo y 
disposición final que se le da a los desechos nucleares provenientes de Central Nuclear de Laguna Verde? 
¿Cuál es el porcentaje a nivel nacional de energía eléctrica a que la central nuclear de laguna verde genera 
al año? 
¿Cuál es el presupuesto anual asignado para el mantenimiento de la central nuclear de Laguna Verde? 
¿Cuál ha sido el presupuesto anual de mantenimiento de la central desde su construcción? 
¿A que región del país se distribuye la energía generada en la central? 
¿Cuanta gente se ve beneficiada por la energía generada por la central eléctrica? 
¿Cuál es el costo de regeneración de energía eléctrica hecho en la Central Nuclear? 
¿En comparación a otras fuentes de energía cual es el costo total por la generación de energía en la Central 
Nuclear de Laguna Verde? 
¿Existe algún protocolo de seguridad en caso de pueda suceder un accidente dentro de la Central Nuclear? 
En el caso que si, lo pueden proporcionar. 
¿Llevan a cabo simulacros con la población circundante a la Central Nuclear en caso de que exista un 
accidente? 

https/ /world-n u clea r. o rg/i nformation-I i b ra ry / cou ntry-profi I es/ cou ntries-g-n/mexi co. as px (sic) 

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

En atención a su solicitud de información, se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de 
información No. SAIP-21-1577, 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 y la Subgerencia Administrativa, que consiste en lo siguiente: 

I

S

,
1/J

rga respuesta a cada una de las preguntas formuladas: 
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¿Cuál es el manejo y disposición final que se le da a los desechos nucleares provenientes de Central 
Nuclear de Laguna Verde? 
Respuesta: La Central Nucleoeléctrica no genera desechos nucleares 

¿Cuál es el porcentaje a nivel nacional de energía eléctrica a que la central nuclear de laguna verde 
genera al año? 
Respuesta: Entre el 4% y 5% 

¿Cuál es el presupuesto anual asignado para el mantenimiento de la central nuclear de Laguna 
Verde? 
Respuesta: El presupuesto anual asignado para el año 2021 es de $4,279.59 (cifras eri millones de pesos) 

¿Cuál ha sido el presupuesto anual de mantenimiento de la central desde su construcción? 
Respuesta: En la siguiente tabla se indica el presupuesto anual de mantenimiento del año 2008 al año 
2020. 

Presupuesto de Gasto para Mantenimientos IHistóricoj Punto 4. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1,844.35 1,m.11 2,151.48 1,523.18 2,319.44 1,827.74 3,201.78 3,312.12 4,981.55 2,090.49 2,145.54 4,115.74 2,677.62 

Cifras en millones de pesos 

Se informa que después de revisar en los archivos físicos y electrónicos en esta Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, no se localizó información anterior al año 2008, por lo que se declara in existe, de acuerdo 
al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, que señala: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el 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 /as 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. 
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Respuesta: La Gerencia de Centrales Nucieoeléctricas no cuenta con esta información. 

¿Cuál es el costo de regeneración de energía eléctrica hecho en la Central Nuclear? 
¿En comparación a otras fuentes de energía cual es el costo total por la generación de energía en 
la Central Nuclear de Laguna Verde? 

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
ben7,io de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de

ecQ 
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Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mmtmos 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 los costos por la generación en la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde, 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 costos l1YJ
por la generación en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y posteriormente, mediante diversas / 
solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los 

/ ,"demás competidores. · 

1
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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 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. 

¿Existe algún protocolo de seguridad en caso de pueda suceder un accidente dentro de la Central 
Nuclear? 
En el caso que si, lo pueden proporcionar. 

Si existe, toda vez que como requisito de licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear-y Salvaguardias (CNSNS) en cumplimiento al marco regulador proveniente del Título 
1 O del código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América ( 1 O CFR), la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CLV) cuenta con un Plan de Emergencia integrado por el Plan de 
Emergencia Interno (PEI) y el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE); en el PEI están 
establecidos la organización, recursos y directrices que habrán de aplicarse en situaciones de emergencia 
dentro de la CL V, el PERE fue creado en apego a las leyes y reglamentos relativos a la protección de la 
población civil por daños nucleares. Estos documentos se clasifican como reservados mismos que no 
admiten versión pública, derivado de la información contenida en los mismos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la fracción I del Vigésimo Octavo de las Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

El Comité de Transparencia confirmó la Reserva de la información, en la Octava Sesión de fecha 26 de 
febrero de 2019, artículo 65 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

¿Llevan a cabo simulacros con la población circundante a la Central Nuclear en caso de que exista 
un accidente? 

Respuesta: NO se han realizado simulacros con la población que habita dentro de los 16 km alrededor de 
la

_ 
1v, sin embargo a través del, Plan de Emergencia Radiológica Externo se realiza la Planeación, _r'\
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Preparación y Respuesta ante una emergencia radiológica, contemplando también las responsabilidades 
de las dependencias gubernamentales que integran al Plan. 

Contemplada en la Etapa de Preparación del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), se 
establece la actividad de Información al Público, donde El Gobierno del Estado de Veracruz a través de la 
Secretaria de Protección Civil tiene la responsabilidad primaria de realizar la actividad de informar al público 
referente a las recomendaciones que el público debe realizar en caso de que se genere una emergencia 
de tipo radiológico en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, esta información se puede consultar en 
la página de interne!: 

htlp:l/www.veracruz.qob.mx/proteccioncivil/emerqencia-radioloqica/ 
De igual manera la Comisión Federal de Electricidad es corresponsable de Informar al público que habita 
dentro de la zona via pluma (16km), referente a las acciones que deberá realizar en caso de presentarse 
una emergencia de tipo radiológico en la central nucleoeléctrica Laguna Verde y sea necesario evacuar la 
zona, así· como conocer donde se ubica su centro de reunión y cuáles son las rutas de evacuación 
contempladas en el Plan de Emergencia. 

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

Folio 158621, SAIP-21-1586, del 31 de mayo de 2021 (Transcripción original): Se solicita a la División de 
Distribución Bajío copia del acta administrativa de fecha 3 de mayo de 2021, con motivo de los hallazgos 
de la supervisión al proceso de contratación de obra, bienes y servicios considerando aspectos como 
planeación, concurso, contratación, ejecución, ajuste de costo con anexo, suspensión o prórroga de obra, 
convenio modificatorio, terminación anticipada, gastos no recuperables, rescisión de contrato y recepción 
de los trabajos, tratándose de un contrato para obra; y los aspectos de investigación de condiciones de 
mercado y procedimiento de contratación en donde se comprenden los puntos SOLCON, pliego de 
requisitos, acta de presentación y apertura de ofertas técnicas, propuestas técnicas y documentos legales, 
evaluación económica, fallo o adjudicación, contrato; para un contrato de bienes y servicios. Puntos que 
fueron revisados en 28 expedientes de obras y 25 expedientes de bienes y servicios del ejercicio 2020, en 
las fechas del 14 al 20 de abril del 2021. Lo anterior en virtud de mi participación en la misma y el Aviso 
dirigido a mi persona, mediante oficio STSA-397/2021, con fecha 20 de mayo 2021. 

, justificación de no pago: Se solicita su intervención con la finalidad de que se me otorgue la exención de 
pago por reproducción y envío del acta, en virtud de que no estoy en posibilidades de cubrir los costos 
correspondientes, por no contar con ingresos a raíz de que sufrí la rescisión de mi contrato laboral y tengo 
tres hijos estudiando y que requieren alimentos. Gracias (sic) 

� 
Respuesta: Con fundi'lmento 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 Distribución, contestó lo siguiente: 

En atención a la SAIP-21-1586, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que previo pago de 1,516 hojas certificadas así como previa identificación y acreditación como 
titular de la información o bien a su representante legal se hará entrega del Acta Administrativa en su 
versión testada por tener datos de un tercero, considerados como confidenciales en el que se testan 
Domicilios particulares, Folios de credenciales de elector y credenciales de elector de conformidad con los 
artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que respecta a las manifestaciones de la persona solicitante en el sentido de que" ... se me otorgue 
la exención de pago por reproducción y envío del acta ... ", en primer término se advierte que las· 
manifestaciones no se hicieron bajo protesta de decir verdad, razón que es suficiente para determinar que 
en este caso no se cumplió con lo que ordena el párrafo quinto del Trigésimo de los Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública 
emitidos por el INAI. 

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

También se ha tomado en consideración que la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución no 
contempla en su presupuesto partidas que puedan destinarse a cubrir costos de reproducción o envío que 
conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberían ser solventados 
por las personas solicitantes. 

Entonces, con fundamento en lo ordenado por el citado artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y con motivo de las circunstancias expuestas, se solicita a la Unidad de 
Transparencia de la CFE que al presentar el asunto ante el Comité de Transparencia de la CFE señale 
que, desde la perspectiva de CFE Distribución, no ha lugar conceder la exención de pago a la persona 
solicitante, con la expectativa de que el mencionado Comité confirme tal determinación. 

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

Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía 
telefo

.
' nica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para 

poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información.
_ 

í\

;;/ 

Página 36 de 54 '� 

¡) / 
m,s�"'°'°'�'" rn oeco�« arn,,se.ae,c,, w" 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Unidad de Transparencia 
Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx f- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Adicionalmente se le hace saber que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la subsidiaria CFE Distribución, , 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsid.iaria CFE Distribución, así como, la 
determinación sobre no conceder la exención para el pago de costos de reproducción, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 157821, SAIP-21-1578 del 31 de mayo de 2021 (Transcripción original}: Se solicitan los siguientes 
4 documentos de la Central Nuclear Laguna Verde RC-108777 y RC-109180; SOER 2007-2 de WANO y 
RC-36022 (15/12/2011). 

Debo recordar que en su conferencia matutina del 12 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que su gobierno no reserva información. (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-21-1578, pbr parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los reportes de condición No. RC-108777, RC-109180 y RC-36022, se consideran 
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares y no admiten 
versión pública, en razón de qu.e los mismos dan cuenta de los detalles sobre la infraestructura de la 
Central, datos específicos de diseño, operación, datos técnicos y de ubicación de los equipos, números de 
serie, la clasificación del sistema y la división a la que pertenecen los equipos, cambios de diseño, dibujos, 
tablas, gráficos y fotografías, de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una 
instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y el 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, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

M 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a / r/
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización

l
/ 

es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna 

?:

Verde/' ·· 
conforman un sistema interconectado. O 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a 
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dicho 
suministro. 

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física 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 el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica 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 Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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 infraestructura y operación 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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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. 

� 
En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y re 'so a

.

la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los lineamientos generales en materi!f\

. ¡ 
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de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

Fecha de clasificación: 22 de junio de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

En cuanto al documento SOER 2007-2 de WANO, se informa que este documento es propiedad de dicha 
asociación y está catalogado como de Distribución Restringida (Restricted Distribution), cuya definición es 
la siguiente: 

LIMITED DISTRIBUTION: Copyright © 2007 by the lnstitute of Nuclear Power Operations. Not for sale nor for 
commercial use. 
Unauthorized reproduction is a violation of app/icable law. Each INPO member and participan/ may reproduce /his 
documenl for ils business use. This document should not be otherwise transferred ar delivered to any third party, and 
its contents shou/d no/ be made public, without the prior agreement of INPO. Al/ o/her rights reserved. 

NOTICE: This informa/ion was prepared in connection with work sponsored by the /nstitute of Nuclear Power 
Operations (INPO). 
Neither INPO, INPO members, INPO participants, nor any person acting on the behalf of lhem (a) makes any warranty 
ar representa/ion, expressed or implied, wi/h respect to the accuracy, completeness, or usefu/ness of the informa/ion 
conlained in this document, ar /hat the use of any informa/ion, apparatus, method, or process disclosed in this 
document may no/ infringe on priva/e/y owned righ/s, or (b) assumes any liabi/ities wilh respect to the use of, ar for 
damages resu/ting from the use of any informa/ion, apparalus, me/hod, or process disc/osed in this document. 

, 

Confidentiality notice 
Copyright © 2007 World Associa/ion of Nuclear Operalors (WANO). Al/ rights reserved. Not for sale or commercial 
use. This document is protecled as an unpub/ished work under copyright laws of al/ countries which we signalories to 
/he Berne Convention and the Universal Copyright Convenlion. Unauthorised reproduction is a violation of applicable 
law. Translalions are permilled. This document and ils contents are confidential and sha/1 be treated in strictest 
confidence. In particular, excepl with the prior writlen consent of the WANO Coordinating Centre, this document sha/1 
not be transferred or delivered to any lhird party and its con test sha/1 no/ be disc/osed lo any /hird party or made public, 
unless such informa/ion comes inlo lhe public domain otherwise /han in consequence of a brea ch of these obligations .. 

Liability disclaimer notice 

This informa/ion was prepared in connection with work spónsored by WANO. Neither WANO, WANO members, nor á\1 
any person acting on /he behalf of them (a) makes warranty or representa/ion, expressed ar implied, with respect to f
the accuracy, comp/eleness,or usefulness of the informa/ion conlained in this document, or that use of any informa/ion, 
apparatus, method or process disc/osed in this document may not infringe on prívate/y owned rights, or (b) assum

t

s ¡' 
any liabilities wilh respect to lhe use of, ar far damages resulting fromthe use of any informa/ion, apparatus, method,", 

_
· 

ar process disc/osed in lhis document. 
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Traducción: 

DISTRIBUCIÓN LIMITADA: 
Copyright © 2007 por el Instituto de Operaciones de Energ/a Nuclear. No para la venta ni para uso comercial. La 
reproducción no autorizada es una violación de la ley aplicable. Cada miembro y participante de /NPO puede 
reproducir este documento para uso en su negocio. Este documento no debe ser transferido o entregado a ningún 
tercero, y su contenido no debe hacerse público, sin el acuerdo previo de INPO. Todos los demás derechos reservados 

AVISO: 
Esta información se preparó en relación con la labor patrocinada por el Instituto de Operaciones de Energía Nuclear 
(/NPO). Ni INPO, miembros de INPO, participantes de INPO, ni cualquier persona que actúe en su nombre (a) hace 
ninguna garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a la exactitud, completez o utilidad de la 
información contenida en este documento, o que el uso de cualquier información, aparato, método o proceso divulgado 
en este documento pueda o no infringir los derechos de propiedad privada, o (b) asume cualquier responsabilidad con 
respecto al uso de, o por daños resultantes del uso de cualquier información, aparato, método o proceso divulgado 
en este documento. 

Aviso de Exención de Responsabilidad: 
Esta información se preparó en relación con la labor patrocinada por WANO. Ni WANO, ni los miembros de WANO, 
ni ninguna persona que actúe en su nombre (a) hace garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a 
la exactitud, completez o utilidad de la información contenida en este documento, o que el uso de cualquier 
información, aparato, método o proceso divulgado en este documento pueda o no infringir los derechos de propiedad 
privada, o (b) asume cualquier responsabilidad con respecto al uso de, o por daños resultantes del uso de cualquier 
información, aparato, método o proceso divulgado en este documento 

Aviso de confidencialidad 

Copyright© 2007 La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Todos los derechos reservados. No está 
a la venta ni para uso comercial. Este documento está protegido como una obra inédita en virtud de las leyes de 
derecho de autor de todos los países que son signatarios del Convenio de Berna y de la Convención Universal de 
Derecho de Autor. La reproducción no autorizada es una violación de la ley aplicable. Se permiten traducciones. Este 
documento y su contenido son confidenciales y se tratarán con la más estricta confidencialidad. En particular, sin el 
permiso tanto del Miembro como de la Junta de Gobierno Regional de WANO aplicable, este documento no puede 
ser transferido ni entregado a ninguna tercera parte y su contenido no se expondrá a ninguna tercera parte ni se hará 
público a menos que dicha información se pase a dominio público no como consecuencia de una violación de estas 
obligaciones. 

Por lo anterior, se informa que el documento solicitado se considera clasificado como CONFIDENCIAL, de 
conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como en la fracción 11 del Trigésimo Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas 

.h 
D.écin:,a segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 

v\ C
,
orpjrativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 151821, SAIP-21-1518, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas áreas 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y 
Zunaxi Castilla Nilson, ex empleada de la Dirección de Modernización de la Comisión Federal de 
Electricidad, durante todos los meses del año 2014. Mi solicitud de la correspondencia electrónica 
comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Mi solicitud incluye 
correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de funcionarios 
como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, ex Dirección de Modernización, la Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, 
departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De 
conformidad con los principios del derecho a la información - señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que la 
presente solicitud de información deberá ser atendida por la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-1518, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 74.89 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
intercambiados ( enviados y recibidos) solamente entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y Zunaxi Castilla 
Nilson, ex empleada de la Comisión Federal de Electricidad durante todos los meses del año 2014. Dicho 
CD contiene i) Carpeta de correos electrónicos enviados en versión íntegra y versión pública, ii) Carpeta 
de correos electrónicos recibidos en versión íntegra y versión pública. Por lo que respecta a la versión� 
pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser clasificada como "/ 
CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, correos 
electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales y 1/bancarios, y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados 7,ºn '. 
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actividades economIcas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales; así mismo 
confirmó la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la L.FTAIP. 

Folio 143321, SAIP-21-1433, del 14 de mayo de 2021 (Transcripción original): 1. Todos los contratos de 
prestación de servicios por honorarios vigentes o en proceso de formalización desde el primero de enero 
de 2021 hasta la fecha. 

2. Todos los concursos para prestar servicios o consultoría de cualquier tipo a CFE adjudicados.o en
proceso desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha.

3. El Directorio de todas las personas físicas que estén prestando servicios por honorarios o por consultoría,
desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha. (sic)

Respuesta: En cuanto a los numerales 1 y 3 la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación 
de Recursos Humanos, comenta que en atención a que el volumen de la información supera los 170 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 170MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y previo pago de un disco compacto (170MB) ·se 
e

. 
ntr gan las versiones públicas en formato PDF, de las contrataciones de los Prestadores de Servicio;_ í\ 
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Profesionales por Honorarios, en 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. 

Respecto del numeral 2, la Gerencia de Abastecimientos realizó una búsqueda en el Sistema Institucional 
de Información (SAP) al que tiene acceso, informando que no se localizó información por parte de las áreas 
de la Coordinación de Administración y Servicios, siendo aplicable el criterio 07/17 emitido por el pleno del 
INAI 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 170 MB y se encuentra únicamente de manera electrónica, 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 · por lo que se le ofrece la entrega de información en la modalidad de disco 
compacto, 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 143421, SAIP-21-1434, del 14 de mayo de 2021 (Transcripción original): 1. Todos los contratos de 
prestación de servicios por honorarios vigentes o en proceso de formalización desde el primero de enero 
de 2021 hasta la fecha. 

2. Todos los concursos para prestar servicios o consultoría de cualquier tipo a CFE adjudicados o en
proceso desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha.

3. El Directorio de todas las personas físicas que estén prestando servicios por honorarios o por consultoría,
desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha. (sic)

Respuesta: En cuanto a los numerales 1 y 3 la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación
1 de Recursos Humanos, comenta que en atención a que el volumen de la información supera los 170 MB, 

que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 170MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y previo pago de un disco compacto (170MB) se /
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entregan las versiones públicas en formato PDF, de las contrataciones de los Prestadores de Servicios 
Profesionales por Honorarios, en 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. 

Respecto del numeral 2, la Gerencia de Abastecimientos realizó una búsqueda en el Sistema Institucional 
de Información (SAP) al que tiene acceso, informando que no se localizó información por parte de las áreas 
de la Coordinación de Administración y Servicios, siendo aplicable el criterio 07/17 emitido por el pleno del 
INAI 

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 170MB y se encuentra solamente en formato electrónico, 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 por lo que se le ofrece la entrega de información en la modalidad de disco compacto, 
previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 139521, SAIP-21-1395 del 12 de mayo de 2021 (Transcripción original): Licenciado [ ... ], con 
fundamento en los Articulas 1, 6, 8 y demás relativos, conducentes y aplicables de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y demás relativos, conducentes y 
aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, me 
permito solicitar toda la información completa y veraz en copia certificada por la empresa Comisión Federal 
de Electricidad de la designación de beneficiarios que dejo el trabajador [ ... ] en la empresa donde prestó 
sus servicios, la cual fue en la Central Termoeléctrica Samalayuca de Comisión Federal de Electricidad con 
domicilio ubicado en [ ... ]; la información que requiero es de que si ya se pagó lo referente a la multicitada 
designación de beneficiarios del citado trabajador por parte de la Central Termoeléctrica Samalayuca de 
Comisión Federal de Electricidad, a quién se pagó y, el motivo o fundamento de dicho pago; ello dado que 
el citado trabajador falleció y tengo la información veraz de que fue una de las beneficiarias en la citada 
designación viene a ser su [ ... ] de nombre [ ... ] en la citada designación de beneficiarios ante Comisión 
Federal de Electricidad; por lo que me permito adjuntar y enviar la siguiente documentación 1) Copia de la 
cr�d 1/'cial de elector de[ ... ], con ella acredito la identidad del titular de los datos personales; 2) Carta Pode�(\
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que me otorgó [ ... ] misma que es el PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE PARA QUE A SU 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN INTERPONGA FORMAL SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (/NA/) Y/O ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O ANTE QUIEN 
CORRESPONDA, ASÍ COMO PARA QUE EJERCITE LAS ACCIONES Y/O RECURSOS QUE SEAN 
NECESARIOS CON EL OBJETO DE SOLICITAR Y OBTENER TODA LA INFORMACIÓN VERÍDICA DE 
LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE DEJO SU [ ... ] EN SU TRABAJO DE LA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA SAMALAYUCA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON DOMICILIO 
UBICADO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; 3) Copia de mi credencial de elector[ ... ], con ellas acredito 
que vengo a ser quien busca ejercer el derecho; 4) Copia de la Carta de Designación de Beneficiarios 
firmada por el trabajador fallecido [ ... ], con ella acreditó el interés jurídico de-� misma que aparece 
como una de las personas beneficiarias; 5) copia de la credencial de elector de __ y del __ quienes 
firmaron de testigos la Carta Poder que me otorgó y, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 82 fracción /, 6) el certificado de nacimiento� HACIENDO HINCAPIÉ DE QUE EL MISMO 
NACIÓ EN-� por lo que en dicha acta de nacimiento le ponen en el certificado la leyenda DECEASED, 
asimismo, 7) la traducción debidamente apostillada, 8) la certificación que se realizó de los documentos 
por el Notario Público número Dieciocho, el licenciado Alejandro Álvarez Hernández; por sus amables 
atenciones muchas gracias., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: 
Representante legal, representante: [ ... ],tipo de persona: Fallecida 

Además, adjunto toda la información de la presente solicitud de información al correo electrónico 
informacion.publicacfe.gob.mx, la que consiste 1) Copia de la credencial de elector de[ ... ], con ella acredito 
la identidad del titular de los datos personales; 2) Carta Poder que me otorgó __ misma que es el 
PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
INTERPONGA FORMAL SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (/NA/) 
Y/O ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O ANTE QUIEN CORRESPONDA, ASÍ COMO 
PARA QUE EJERCITE LAS ACCIONES Y/O RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS CON EL OBJETO 
DE SOLICITAR Y OBTENER TODA LA INFORMACIÓN VERÍDICA DE LA DESIGNACIÓN DE 
BENEFICIARIOS QUE DEJO [ ... ] EN SU TRABAJO DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
SAMALAYUCA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON DOMICILIO UBICADO EN 

-�

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; 3) Copia de mi credencial de elector[ ... ], con ellas acredito que vengo a 
ser quien busca ejercer el derecho; 4) Copia de la Carta de Designación de Beneficiarios firmada por el 
trabajador fallecido [ ... ], con ella acreditó el interés jurídico de -� misma que aparece como una de 
las personas beneficiarias; 5) copia de la credencial de elector de __ y del __ quienes firmaron de 
testigos la Carta Poder que me otorgó __ y, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 
fracción 1, 6) el certificado de nacimiento de-� HACIENDO HINCAPIÉ DE QUE EL MISMO NACIÓ EN 
LA CIUDAD DE -� por lo que en dicha acta de nacimiento le ponen en el certificado la leyenda 
DECEASED, asimismo, 7) la traducción debidamente apostillada, 8) la certifica ció� que se realizo de 

�

los I J 
documentos por el Notario Público número Dieciocho, el licenciado Alejandro Alvarez He

/J
nánde -n) / 

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

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, articulo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I-nformación 
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Viridiana Hernández Aranday 
Cargo: Supervisor Administrativo 11 
Dirección: Carretera Panamericana Km 166 Tramo Sueco - Cd. Juárez, C.P. 32730, Samalayuca D.B. 
Chihuahua 
Telefono: (656) 629 87 35 ext 77450 
Correo electrónico: viridiana.hernandez01@cfe.gob.mx 
Horario: De 10:00 a 11 :00 a.m. los días miércoles y jueves. 

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

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona
a la o/otección de sus dalos personales, en posesión de su¡etos obligados 

/, re.O 
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

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

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

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través
de cualquier información;

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó el sentido de la 
respuesta aducida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, con fundamento en el artículo 
84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 004921, SAIP-21-0049, del 15 de junio de 2021 (Transcripción original): FIDE "Deseo conocer la 
siguiente información relativa a la alca Id ía Coyoacán: 
1.- Red de transmisión y distribución eléctrica 
2.- Carga Eléctrica por lote y/o manzana 
3.- Distribución del alumbrado público. 
justificación de no pago: Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional , me encuentro cursando el 
noveno semestre en la carrera de ingeniería eléctrica, soy dependiente económico familiar, por lo que por 
el momento no me encuentro trabajando y no cuento con los costos necesarios para cubrir el pago" 

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

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

Folio 005021, SAIP-21-0050, del 16 de junio de 2021 (Transcripción original): FIDE "Solicito copia de� 
convenio o convenios entre la Comisión Federal de Electricidad y ( ... ); ya sea por servidumbre de paso, 

/
: j 

por aprovechamiento del Derecho de vía de las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, en Manzanillo, Colima. _ ¡ 
· O cualquier contrato que tenga relación con las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, de forma enunci

a
tiva r/ j 

1 

no limitativa especialmente en la parcela( ... ) carretera Manzanillo-Jalipa." 
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Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia se refiere específicamente ala CFE, de la 
cual 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 11 de la LFTAIP. 

Folio 005121, SAIP-21-0051, del 17 de junio de 2021 (Transcripción original): FIDE "La cantidad de 
usuarios y consumo de energía eléctrica del año 2020 por cada municipio del estado de 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 par;3 el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004621, SAIP-21-0046, del 16 de junio de 2021 (Transcripción original): FAGP "Solicito copia del 
convenio o convenios entre la Comisión Federal de Electricidad y( ... ); ya sea por servidumbre de paso, 
por aprovechamiento del Derecho de vía de las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, en Manzanillo, Colima. 
O cualquier contrato que tenga relación con las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, de forma enunciativa y
no limitativa especialmente en la parcela( ... ) carretera Manzanillo-Jalipa." 

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 tos Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que fa 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 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. 

· olio 002321, SAIP-21-0023, del 14 de junio de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM Quisiera sabe�('\si se encuentran laborando ahí: 
,� 
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Dulce Maria Herrera y 
Glenda García 
de ser así 
1. ¿que cargo tienen?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2.¿Si están en un proyecto en la Alcaldía Xochimilco?
3.¿Cuales son sus facultades?
Y por último me proporcionen un listado de las perdonas que está en su nómina laborando ahí
Sin más me despidió y agradeciendo su atención."

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a Dulce María Herrera y Glenda García, que cargo tienen, si están en un proyecto en la Alcaldía 
Xochimilco, sus facultades y listado de las personas que están en nómina laborando, no es competencia 
del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización 
de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

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

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

Folio 002421, SAIP-21-0024, del 16 de junio de 2021 (Transcripción original): FIPATERM FAGP "Solicito 
copia del convenio o convenios entre la Comisión Federal de Electricidad y( ... ); ya sea por servidumbre 
de paso, por aprovechamiento del Derecho de vía de las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, en Manzanillo, 
Colima. O cualquier contrato que tenga relación con las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, de forma 
enunciativa y no limitativa especialmente en la parcela( ... ) carretera Manzanillo-Jalipa." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 1 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a convenio o convenios entre la Comisión Federal de Electricidad y la persona indicada o cualquier 
contrato que tenga relación con las torres ubicadas en el Ejido Jalipa en Manzanillo Colima, no es •/ 
competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines 
ooe '"toámo;óe de'" Comité Térn;oo y solo weet

.
a ioo ;,ro�ao;óe """"'' al m;smo e;,,;,//, ;

· Página 49 de 54 
1 -O 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

Folio de la solicitud 
1. 1816400160821'

2. 1816400155821

3. 1816400163821

4. 1816400144621

5. 1816400160321'

6. 1816400155121

7. 1816400155721

8. 1816400164321

9. 1816400152321

10. 1816400152421

11. 1816400152521

12. 1816400152721

13. 1816400152821

14. 1816400152921

15. 1816400153021

16. 1816400160721

17. 1816400148621

18. 1816400171121

19. 1816400155021

Áreas a las que se turnó 1 

' 

CF,E Distribución íEPSl 
Generación IV TEPSl 
Generación 111 [EPS] 
Generación VI íEPSl 
Areas de coroorativo v emoresas productivas subsidiarias 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPSJ 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPSJ 
Generación IV I EPSl . 

CFE Distribución fEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 
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20. 1816400153121 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
21. 1816400153221 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
22. 1816400167521 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
23. 1816400155421 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
24. 1816400165521 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
25. 1816400163221 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
26. 1816400161921 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
27. 1816400163521 Telecomunicaciones e Internet □ara Todos 
28. 1816400168821 Generación IV [EPSl 
29. 1816400147921' Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Transmisión [EPSl 
30. 1816400151321 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
31. 1816400151421 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
32. 1816400151521 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Neaocios Comerciales 
33. 1816400151621 Dir_ección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Nenocios Comerciales 

34. 1816400151721 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coróorativa de Nenocios Comerciales 

35. 1816400151921 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Nenocios Comerciales 

36. 1816400152021 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Neaocios Comerciales 

37. 1816400152121 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 

38. 1816400152221 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 

39. 1816400158121 ·Generación VI íEPS]
40. 1816400141821 CFE Distribución [EPS]

Unidad de Transparencia
41. 1816400162521 Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura
42. 181640014 7721 Dirección Coroorativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura

FIDEICOMISOS 

43. 1816700004321 FAGP 
44. 1816900004821 FIDE 
45. 1816800003621 FATO 
46. 1816700004521 FAGP 

' 
' 

' 

*Sol1c1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO" 1 
Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de / 

I Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificada
/s 

peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. / {, �1 
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4. Asuntos generales

PRIMERO. La Unidad de Transparencia, a través de su Titular, informó al Comité el resultado de la 
denucias con número de expediente INAl.3S.08.01-033/2021, por presunta vulneración a datos personales 
que fue notificadas a CFE y en la que el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI) no halló elementos para acreditar actos u omisiones que constituyan algún 
incumplimiento, emitiendo Acuerdo de determinación. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento del aviso de privacidad 
de las unidades administrativas que se enlistan, 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. 

Coordinación de Recursos Humanos 

Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los 
Trabajadores Electricistas (FHSSTE) 

Gerencia de Capacitación 

Gerencia-de Administración y Servicios 

Gerencia de Relaciones Laborales 

Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas 

Gerencia de Abastecimientos 

Gerencia de lntefi encía Análisis de Mercados 

Unidad de Servicios Generales de A o o 

Unidad de Trans orles Aéreos 

Sub erencia de Trans orles Terrestres 

Unidad de Ena ·enación de Bienes Muebles 

Unidad de Administración de Riesgos 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura 

De igual forma, tomaron conocimiento del pronunciamiento de la Auditoria Interna y de la empresa filial 
CFE Calificados, en el sentido de no actualizarse la hipótesis para ser la emisión del Aviso de privacidad 
en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. 

TERCERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Eleqtricidad para entregar la información requerida en los folios 
1816400169821, 1816400171721 y 1816400171821, y de la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
1816400154721, 1816400159421 y 1816400167321 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

QUINTO. 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. 

1816400152621 
1816400153521 
1816400153921 
1816400154421 
1816400154521 
1816400154621 
1816400154721 
1816400154921 
1816400155321 
1816400155521 
1816400155621 
1816400155921 
1816400156021 

1816400157521 
1816400157621 
1816400157921 
1816400158421 
18164001!'58521 
1816400158821 

// 
/ "  
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1816400156221 

1816400156721 

1816400156821 

1816400156921 

1816400157121 

181.6400157221 

1816400157321 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Tran 

Miembro del Co nsparencia de la 
Comisi · ederal de Electricidad 

a ..... o 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

¡-------cc . 

� 
� - f)I¡ 1 __ 

LIC. JUAN TADEO'
J

MÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

. 
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