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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 1 O DE AGOSTO DE 2021. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y 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 sexta 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 intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a t'J 
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 /a 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 comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorias, Je 
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 Sexta Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Sexta 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 198521, SAIP-21-1985, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0600-CFE GENERACIÓN 111 
1.- ¿ Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. _ Í'\ 
3.- Propuesta Técnica R:\.::! 
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4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0611-CSSAN-0023-2021
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0611-C.T. PUNTA PRIETA 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EVAPORADORES DE AGUA DE 
MAR DE TERMOCOMPRENSIÓN MECÁNICA DE LA C.C.I. BAJA CALIFORNIA SUR II EVENTO 

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, continúen 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 de Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 1985, se comunica que el area compradora que apoyó a 
la CCI Baja California Sur, informó del Procedimiento CFE-0611-CSSAN-0023-2021, lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio no fue penalizado.
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
El servicio no fue penalizado.
3.- Propuesta Técnica 
Se anexa propuesta técnica testada.
4.- Propuesta Económica 
Se anexa propuesta económica testada.
5.- Reporte de Trabajo 
Se anexa reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio.

· 6.- Contrato 
Se anexa contrato No. 800977218 testado.
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

,,,-,/(
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Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato,
se informa que en virtud del amplio volumen de la información (43MB), previo pago de un disco
compacto, se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de 
contener nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central de Combustión Interna
Baja California Sur, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como 
información RESERVADA- con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTA1P) 
Artfculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y
un efecto demostrable;

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

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

Fecha de clasificación: 30 de marzo de 2021 

Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 43MB, 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 sirnple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 198421, SAIP-21-1984, del 13 de julio 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental del 
Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0700-CFE GENERACIÓN IV 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0139-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONOS DE SALIDA DE LOS 
QUEMADORES DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA U4, DE LA C.T. AL TAMIRA. (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, continúen 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 transiciór¡ y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1984 la C.T. Altamira perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que hace entrega de la versión pública del contrato 800977225, así como las 
propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre,. firma, identificaciones, RFC, números telefónicos, correos electrónicos particulares, 

, cadenas de firmas, cadena original, sello digital y holograma, código de barras, datos de
trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como información
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CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción I de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las ínstalaciones 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 cualquíer 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, transmisi
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distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 10 de agosto 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y 
reporte de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 
800977225, se encuentra clasificada como. CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtu'v� 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. � 
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La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 800977225, le permite como titular de la información 
obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades 
y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de 
distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa 
y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener 
un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 

· Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio.

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa:
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?
R= No
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha
penalización y el monto de la misma.
R= N/A
3.- Propuesta Técnica
R = Previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública

d
4.- Propuesta Económica
R = Previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública
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5.- Reporte de Trabajo 
R = Previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 
6. - Contrato
R = Previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=SI 

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

Folio 193821, SAIP-21-1938, del 9 de julio de 2021 (Transcripción original): Versión pública de todos los 
documentos disponibles sobre el seguimiento y cumplimiento a los reportes de condición 68792, 84081, 
84082 y 97509, y a las inspecciones Ol-05119-LV2 y OI-05116-LV, y base de datos, en formato abierto, de 
todos los bidones de residuos radiactivos, que incluya la cantidad de bidones en buen estado, dañados y 
corroídos, lugar de almacenamiento, volumen almacenado por bidón y tipo de residuo, generados por la 
planta nuclear de Laguna Verde. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, área de este sujeto obligado que se estimó facultada 
para conocer de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la
Comisión Federal de Electricidad, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1938, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
respuesta realizada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de Garantía de 
Calidad, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los Reportes de Condición, los Informes de Inspección solicitados, asi como la 
información correspondiente al inventario de los residuos radiactivos y su almacenamiento, se 
consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional e infraestructura de las 
instalaciones nucleares, en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la 
infraestructura, diseño, operación, materiales, ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre 
sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, así como las instalaciones de 
residuos y desechos radiactivos son instalaciones estratégicas, de conformidad con el artículo 11 O, fracción 
1 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: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su diseño, 
datos sobre la operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la división a la 
que pertenece el equipo, cambio de diseño, tablas y fotos. 

� 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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 vu_lneraría 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 dé 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 
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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 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de Lineamientos Generales en Materia 
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: 1 O de agosto de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 190621, SAIP-21-1906, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): INFORMACIÓN SOLICITADA 
REFERENTE A LA CENTRAL NUCLEAR DE LAGUNA VERDE 
1) Reporte de condición RC 102649 del 03 de septiembre de 2020 y toda aquella documentación que
sustente cómo se resolvió dicho evento.
2) Reporte de condición RC 105208 del 03 de septiembre de 2020 y toda aquella documentación que
sustente cómo se resolvió dicho evento.
3) Reporte ATDO-43-2020 del 03 de septiembre de 2020 y toda aquella documentación que sustente cómo
se resolvió dicho .evento.
4) Notificación de Evento Reportable NER-2-010/20 del 17 de noviembre de 2020 y toda aquella
documentación que sustente cómo se resolvió dicho evento.
5) Notificación de Evento Reportable NER-2-012/20 del 01 de diciembre de 2020 y toda aquella
documentación que sustente cómo se resolvió dicho evento.
6fReporte de condición RC 105805 del 20 de diciembre de 2020 y toda aquella documentación que sustente
cómo se resolvió dicho evento.
7) Notificación de Evento Reportable NER-2-013/20 del 21 de diciembre de 2020 y toda aquella
documentación que sustente cómo se resolvió dicho evento.
8) Reportes de condición RC 106677, RC 106681 y RC 106688 del 21 de enero de 2021 y toda aquella
documentación que sustente cómo se resolvieron dichos eventos.
9) Notificación de Evento Reportable NER-1-003/21 del 21 de enero de 2021 y toda aquella documentación
que sustente cómo se resolvió dicho evento.
1 O) Reporte de condición RC 108777 del 05 de mayo de 2021 y toda aquella documentación que sustente
cómo se resolvió dicho evento.
11) Toda la documentación concerniente a la auditoría AE-04/2018-CNLV de 2018, la Auditoría para
Programas de Gestión del Envejecimiento AE-01/2019-CNLV publicada en abril de dos mil diecinueve y_lf'5¡dos evaluaciones (AMP-AMR y LRCR) realizadas a la CNLV. · le\:: 
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12) Información técnica requerida para la renovación de autorización de operación de la CNL V U 1 y U2 que
a decir del comunicado AOO.130.057/2013 debe incluir
1) una Evaluación Integrada de la Planta (EIP) que incluye lo que ahí se describe, enfatizando que debe
DEMOSTRAR QUE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO SERÁN ADECUADAMENTE
GESTIONADOS (Evaluación de los análisis de envejecimiento limitados en el tiempo, TLM),
2) indicar los cambios en las Bases de Licencia Vigentes (BL V) durante la revisión de la solicitud por el
órgano regulador cada año después de la presentación de la solicitud de renovación de autorización y al
menos tres meses antes de la terminación del proceso de evaluación de la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias,
3) el impacto o evaluación radiológica ambiental, es decir, la Revisión Ambiental y lo requerido por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
4) si el procedimiento que se siguió para emitir la renovación de la licencia de operación de la unidad 1 de
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde fue aquel esgrimido en el comunicado AOO.130.057/2013,
especificando detalladamente la legislación vigente en la que se soporta.
13) Información requerida mediante el Informe de la Auditoría AE-05/2019-CNLV, Auditoría para Programas
de Gestión del Envejecimiento, Análisis de Envejecimiento Limitados en el Tiempo y Respuestas a RIA
publicado en noviembre de dos mil diecinueve por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias
1) los Informes de Calificación y la Lista de Equipo Calificado Ambientalmente, que son los documentos
base de licencia y que demuestran que la CNLV cumple con lo establecido en el 1 0CFR 50.49 con los cuales
se hayan solventado las deficiencias y la información requerida,
2) la documentación mediante la cual se atienden los 148 Requerimientos de Información Adicional
solicitados. (sic)

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, área de este sujeto obligado que se estimó facultada 
para conocer de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la
Comisión Federal de Electricidad, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1906, por parte de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
respuesta realizada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que se realizó una búsqueda de los reportes de condición que es donde se reporta la 
información solicitada en los puntos 1 al 1 O, verificando que ésta se encuentra en una Base de Datos 
electrónica, a través de la cual se controlan y administran, denominada Sistema de Administración y Control 
del Programa de Acción Correctiva (SACPAC). 

Se infor_ma que los Reportes de Condición s.olicitados, se consideran clasificados como
RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos 
dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, 
ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna V

�

erde 
Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la L:ey 
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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 sigui,entes consideraciones: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su diseño, 
datos sobre la operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la división a la que 
pertenece el equipo, cambio de diseño, tablas y fotos. 

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, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, conforman 
un sistema interconectado. 

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 solí.citados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Centr� 
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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 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de Lineamientos Generales en Materia 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. 

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

Fecha de clasificación: 10 de agosto de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

11) Toda la documentación concerniente a la auditoría AE-04/2018-CNLV de 2018, la Auditoría para
Programas de Gestión del Envejecimiento AE-01/2019-CNLV publicada en abril de dos mil diecinueve y las
dos evaluaciones (AMP1AMR y LRCR) realizadas a la CNLV.

Respuesta: Para la atención del numeral 11, se comunica que dicha información no es emitida por la CFE, 
la documentación de la auditoría AE-04/2018-CNLV y AE-01/2019-CNLV, es emitida por la autoridad 
reguladora, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), son documentales de la 
misma CNSNS, toda vez que es la instancia de competencia, que realiza las verificaciones e inspecciones. 
Por lo que se sugiere dirigir su solicitud a la CNSNS. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia de CFE confirmé la no competencia, con fundamento 
en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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12) Información técnica requerida para la renovación de autorización de operación de la CNLV U1 y U2 que
a decir del comunicado AOO.130.057/2013 debe incluir:

1) una Evaluación Integrada de la Planta (EIP) que incluye lo que ahí se describe, enfatizando que debe
DEMOSTRAR QUE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO SERÁN ADECUADAMENTE
GESTIONADOS (Evaluación de los análisis de envejecimiento limitados en el tiempo, TLAA),
2) indicar los cambios en las Bases de Licencia Vigentes (BLV) durante la revisión de la solicitud por el
órgano regulador cada año después de la presentación de la solicitud de renovación de autorización y al
menos tres meses antes de la terminación del proceso de evaluación de la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias,
3) el impacto o evaluación radiológica ambiental, es decir, la Revisión Ambiental y lo requerido por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
4) si el procedimiento que se siguió para emitir la renovación de la licencia de operación de la unidad 1 de
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde fue aquel esgrimido en el .comunicado AOO.130.057/2013,
especificando detalladamente la legislación vigente en la que se soporta.

Respuesta: La información técnica requerida para la renovación de autorización de operación de la CNLV 
U1 y U2 descrita en el comunicado A00.130.057/2013 del 23 de julio del 2013 (Marco Regulador de la 
Renovación de Licencia de la U1 y U2), corresponde a la información que forma parte de la "Solicitud de 
Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2". 

Dicha información fue clasificada como RESERVADA por el Comité de Transparencia, en su Vigésima 
Octava Sesión de fecha 06 de agosto de 2019. 

13) Información requerida mediante el Informe de la Auditoría AE-05/2019-CNLV, Auditoría para Programas
de Gestión del Envejecimiento, Análisis de Envejecimiento Limitados en el Tiempo y Respuestas a RIA
publicado en noviembre de dos mil diecinueve por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias
1) los Informes de Calificación y la Lista de Equipo Calificado Ambientalmente, que son los documentos
base de licencia y que demuestran que la CNLV cumple con lo establecido en el 1 0CFR 50.49 con los cuales
se hayan solventado las deficiencias y la información requerida,
2) la documentación mediante la cual se atienden los 148 Requerimientos de Información Adicional
solicitados.

Respuesta: La documentación solicitada relacionada con los Informes de Calificación y la Lista de Equipo 
Calificado Ambientalmente y Respuestas a los 148 Requerimientos de Información Adicional (RIA's), 
contienen información que forma parte de la "Solicitud de Ren·ovación de Licencia de. la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2", dicha información fue clasificada como reservada por 
el Comité de Transparencia en su Vigésima Octava Sesión de fecha 06 de agosto de 2019. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP.

Folio 190021, SAIP-21-1900, del 6 de julio de 2021 (Transcripción original): Se solicitan los siguientes 
documentos referentes a la Central Nuclear de Laguna Verde 
RC 84081 
RC 84082 
RC 97509 
Los Informes de Inspección relativos a los Desechos Radiactivos con números 
Informe de Inspección Ol-05/19-LV2, de fecha 25 al 29 de noviembre de 2019 
Informe de Inspección Ol-05/16-LV1 del 27 al 30 de junio de 2016 
Informe de Inspección Ol-08/18-LV1 del 22 al 26 de octubre de 2018 

Debo recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera del 12 de 
enero de 2021 que su gobierno no reserva información. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, área de este sujeto obligado que se estimó facultada 
para conocer de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1900, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
respuesta realizada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de Garantía de 
Calidad, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los Reportes de Condición y los Informes de Inspección solicitados, se consideran 
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón 
de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, 
materiales, ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2, así como las instalaciones de residuos y desechos radiactivos son 
instalaciones estratégicas, 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 
Pública¡,, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su diseño, 
datos sobre la operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la división a la 
que pertenece el equipo, cambio de diseño, tablas y fotos. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra

o/

a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización 
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es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la .Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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 :;r:;> 

� 
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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 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de Lineamientos Generales en Materia 
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: 10 de agosto de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación que emitió la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 198321, SAIP-21-1983, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0051-Residencia General de Cerro 
Prieto 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL 
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0015-2020 
EMPRESA: CFE-CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0051-RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACIÓN DE VÁLVULAS. (SIC) 
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Respuesta: En relación a su solicitud, mediante la cual se solicita diversa información del procedimiento 
No. CFE-0051-CSSAN-0015-2020, al respecto y de acuerdo a lo reportado por la Residencia General de 
Cerro Prieto, perteneciente a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Respuesta. - Sí, al contrato No. 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV 

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

Respuesta.- El motivo penalización fue por atraso en la entrega pactada, y el monto dé la penalización 
fue de $2,651.58 pesos mexicanos. 

3.- Propuesta Técnica (se entregará propuestas en versión pública) 
4.- Propuesta Económica (se entregará propuestas en versión pública) 
5.- Reporte de Trabajo (se entregará reporte de trabajo y evidencia de supervisión de los trabajos en 
versión pública) 
6.- Contrato: 800943055 Samuel Felipe Tovar Esqueda, se entregará en versión pública. 

800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV, se entregará en versión pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, 
cuya integridad puede ser vulnerada en razón del nivel de importancia que tiene para continuar con el 
funcionamiento del Campo Geotérmico. 
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En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de infraestructura considerada estratégica, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIPJ: 
Art/culo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTA/PJ:

Art/culo 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 ·erecto demostrable;

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

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

Fecha de clasificación: 1 O de agosto de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

8.- Evidencia de que el personal de CFE supervisó los trabajos en las instalaciones del concursante 
ganador, tal como lo indica en la página 41 del anexo 2 localizado en el documento: "Convocatoria y Pliego 
de requisitos." (se entregarán evidencias) 

La información documental para la atención de los puntos 3, 4, 5, 6 y 8, se entregará mediante el pago
de 1 disco compacto ya que tiene un peso de 366 Mb. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Respuesta. - Contrato 800943055 si se realizó en el tiempo establecido

Contrato 800942476 no se realizó en el tiempo establecido 

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 366MB, 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 � 
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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. 

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

Folio 178321, SAIP-21-1783, del 22 de junio de 2021 (Transcripción original): Se solicita el listado de 
centrales eléctricas que estuvieron en operación para los años 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020. Nombre de 
la central, entidad federativa, región de control, esquema, capacidad instalada y generación bruta. (sic) 

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

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En atención a su solicitud el Departamento Regional de Control de Gestión perteneciente a esta CFE 
Generación 1, adjunta archivo que contiene la información referente a las Centrales del ámbito de esta EPS 
Generación I en lo referente a entidad federativa, región de control, esquema, generación bruta y capacidad 
instalada por región de control que estuvieron en operación para los años 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad instalada por Central, la información asociada y 
desagregada a ese nivel de detalle, se encuentra ciasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación 
de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 
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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 4 º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el .Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales,
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexican0 como su propietario. 

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de 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. 

ecQ 

i
Página 24 de 113 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



01E 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los 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 energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente a la capacidad de generación por Central representa un elemento clave 
para compelir 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 generación por Central se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria 
de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
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 
ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el ar

?t
ículo 

163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
. ' 
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CFE Generación 11 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1783, informamos lo siguiente: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 entró en operación comercial el 01 de febrero de 
2017, por lo cual se contempla la entrega de la información requerida a partir de esa fecha en adelante, 
por lo que se adjunta un archivo electrónico en formato PDF con la información solicitada correspondiente 
a los años 2018, 2019 y 2020. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad instalada por Central, la información asociada y 
desagregada a ese nivel de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación 
de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a fo dispuesto en fa 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 di¡,'\ 
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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, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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

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

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

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

Por lo que la información. referente a la capacidad de generación por Central representa un elemento clave 
para compelir 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. 

"""'n�m4 
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Al proporcionar la información referente a la capacidad de generación por Central se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria 
de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
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 II 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. 

No obstante, en aras de la transparencia, se informa la capacidad de generación de manera consolidada 
como EPS. 

CFE Generación 111 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1783, es de comunicar que el Departamento de Control 
de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 proporcionó la información respecto a las centrales que 
actualmente forman parte del portafolio de centrales de generación de esta ESP de los años 2018, 2019 y 
2020, en virtud de que esta Empresa Productiva Subsidiaria.inició operaciones en el año 2017, para lo cual 
se anexa un archivo electrónico en formato Excel, con los datos de nombre de central, entidad federativa, 
esquema) y generación bruta. 

Por lo que hace a la capacidad instalada por Central, la información asociada y desagregada a ese nivel 
de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del 
mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a [os 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�
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es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se stUetará 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 L/E. 

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

'?/ 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. , · 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

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

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que
pondría en desventaja a la CFE y sus EPS, en caso concreto a CFE Generación 111, ante los demás
competidores. 

Al proporcionar la información referente a la capacidad de generación por Central se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacíonal 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 particularmente a CFE Generación III 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 conpcer a los terceros competidores de
CFE y sus EPS 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 II 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. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-1783 el Departamento de Índices de Gestión perteneciente a esta CFE
Generación IV adjunta archivo que contiene la información referente a las Centrales del ámbito de esta
Empresa Productiva Subsidiaria en lo referente a entidad federativa, región de control, esque

�
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generación bruta y capacidad instalada por región de control que estuvieron en operación para los años 
2014, 2015, 2018, 2019 y 2020. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad instalada por Centr'fl, la información asociada y 
desagregada a ese nivel de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al 
secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de 
generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo

?f
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transcribe). 
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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, Cálfdad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. ·

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

Artlcu/o 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energla 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, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas 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 minimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

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

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado � 
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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 Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

CFE Generación V 
Se comunica que la EPS CFE Generación V no cuenta con la Capacidad Instalada, ni la Generación 
Bruta de las Centrales Eléctricas, de conformidad con el Acuerdo de Creación de CFE Generación V, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo 2016, no son datos necesarios para la 
administración de los Contratos con los Productores Externos de Energía. Sin embargo, se anexa archivo 
en PDF con el nombre de las Centrales, Entidad Federativa, Región de Control, Esquema, Capacidad 
Neta Demostrada y el año en Operación. 

CRITERIO 07-17 

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

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-1783, y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control de 
Gestión y Desarrollo, la EPS CFE Generación VI, informa lo siguiente: 

"Se solicita el listado de centrales eléctricas que estuvieron en operación para los años 2014, 2015, 
2018, 2019 y 2020. Nombre de la central, entidad federativa, región de control, esquema, capacidad 
instalada y generación bruta." 

La EPS CFE Generación VI, en aras de la transparencia damos atención de los años 2018, 2019 y 2020, 
toda vez que esta empresa inicio operaciones en el año 2017. 

En cuanto a lo que hace a los datos de capacidad instalada por Central, la información asociada y 
desagregada a ese nivel de detalle, es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA 
como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta com

7 confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acces,9--
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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 er,tra 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 jurfdica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características f/sicas 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. . re.Q 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercia/izadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os 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 se refiere a los datos de capacidad instalada por Central, la información asociada y
desagregada a ese nivel de 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 los datos de capacidad instalada por Central, la información asociada y desagregada
a ese nivel de detalle, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión
Federal de Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja
competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene 
elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de

'f/
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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. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las áreas 
referidas; así mismo, confirmó la clasificación parcial de las empresas productivas subsidiarias CFE 
Generación l. 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 181821, SAIP-21-1818, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): Versión pública de todos 
los recibos de nómina de enero a junio 2021 a nombre de Leonardo Campos Pérez. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En respuesta a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos 
Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración, después de realizar la búsqueda 
correspondiente, informa que localizó la información requerida por el peticionario, la cual podrá ser 
entregada una vez se realice el pago de un disco compacto, ya que por su tamaño (22.2 MB) no pueden 
ser remitidos a través de la Plataforma de Transparencia, de conformidad con los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

El dispositivo de almacenamiento referido contiene los recibos de pago de enero a junio de 2021 del C. 
Leonardo Campos Pérez, en versión pública en la que se testó la siguiente información: (Código de Barras, 
RFC, CURP, Cesantía Vejez, Seguro de Vida Confianza, CIJUBILA, Alcance Neto, Datos Bancarios) 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. 

No omite mencionarse que, por exhaustividad, su solicitud fue turnada también a la Dirección Corporativa 
de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, área que manifestó no contar con atribuciones para 
poseer las documentales requeridas. 

Octava 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 II de la LFTAIP. 

Folio 197021, SAIP-21-1970, del 13 de julio de 2021 (Transcripción origina/): Se solicita la siguie� 
información referente a la Central Nuclear de Laguna Verde: � 1.- RC 84081 CAC N2 Hallazgo 1 de la 01-08/18 LV1 Oficina de Desechos radiactivos 

7
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2.- RC 84082 CAC N2 Hallazgo 2 de la 01-08/18 L V1 Oficina de Desechos radiactivos 
3.- RC 97509 CAC N2 Hallazgo 1 de la lnspecciónOl-05/19- LV2 
4.- Informe de Inspección Ol-05/19-LV2, de fecha 25 al 29 de noviembre de 2019 
5.- Informe de Inspección Ol-05/16-LV1 del 27 al 30 de junio de 2016 
6.- Informe de Inspección OI-08/18-LV1 del 22 al 26 de octubre de 2018. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, área de este sujeto obligado que se estimó facultada 
para conocer de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la
Comisión Federal de Electrícídad, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1970, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
respuesta realizada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de Garantía de 
Calidad, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los Reportes de Condición y los Informes de Inspección solicitados, se consideran
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón 
de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, 
materiales, ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2, así como las instalaciones de residuos y desechos radiactivos son 
instalaciones estratégicas, 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: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su diseño, 
datos sobre la operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la división a la 
que pertenece el equipo, cambio de diseño, tablas y fotos. 

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, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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. 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1970, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
respuesta realizada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de Garant

27
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Calidad, que consiste en lo siguiente: 
. . 
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Se informa que los Reportes de Condición y los Informes de Inspección solicitados, sé consideran 
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que 
los mismos dan cuenta de los detalles de. cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, 
ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
Unidades 1 y 2, así como las instalaciones de residuos y desechos radiactivos son instalaciones 
estratégicas, 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: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su 
diseño, datos sobre la operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la 
división a la que pertenece el equipo, cambio de diseño, tablas y fotos. 

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, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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. 

Fecha de clasificación: 1 O de agosto de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 181921, SAIP-21-1819, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): Versión pública de todos 
los oficios suscritos por Leonardo Campos Pérez durante el periodo de marzo a junio de 2021. (sic) 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de 
Recursos Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración, después de realizar la búsqueda 
correspondiente, informa que localizó la información requerida por el peticionario, la cual podrá ser 
entregada una vez se realice el pago de ur:i disco compacto, ya que por su tamaño (25.9 MB) no pueden 
ser remitidos a través de la Plataforma de Transparencia, de conformidad con los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
El dispositivo de almacenamiento referido contien'e 33 oficios suscritos por el C. Leonardo Campos Pérez 
durante el periodo de marzo a junio de 2021, en versión pública donde se testó la siguiente informaci�

�
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(Marca, Submarca, Tipo, Modelo, Placas y Color de vehículo particular) 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. 

Décima 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 182121, SAIP-21-1821, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: C.T. POTE. PLUTARCO 
ELIAS CAL:LES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3. - Propuesta Técnica
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSAAN-0030-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELIAS CALLES 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: PROTECTORES DE TUBERÍA DEL ECONOMIZADOR Y 
SOBRECALENTADOR PRIMARIO DEL GENERADOR DE V APORTAR PARA LA UNIDAD 5. 

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 pro

d

uctiva 
subsidiaria que a continuación se enuncia, informó lo siguiente: 

CFE Generación 11 
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En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1821, informamos lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Aún no se entregan los bienes, tiene 30 días a partir del 02 de julio de 2021, por lo que no es posible 
determinar en este momento si habrá penalizaciones. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No es posible determinar en este momento si habrá penalizaciones. 

3.- Propuesta Técnica 
Se entregará propuesta del concursante adjudicado en Versión Pública. 

4.- Propuesta Económica 
Se entregará propuesta del concursante adjudicado en Versión Pública. 

5.- Reporte de Trabajo 
El contrato no incluye servicios, no habrá reporte de trabajos. 

6.- Contrato 
Se entregará contrato en Versión Pública. 

7.- ¿El serviciofue realizado en el tiempo establecido? 
El contrato no incluye servicios. 

Los documentos señalados que se entregaran, debido al amplio volumen de la información (25MB), 
serán entregados previo pago de un disco compacto, a la presente solicitud .se encuentran en Versión 
Pública, debido a que fueron testados diversos elementos de carácter Clasificadó ( ... ) 

Entonces, vista la respuesta de la subsidiaria que resultó competente para contar con los documentos 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), 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 la modalidad de disco compacto ( opción 
menos onerosa para usted1 ), previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. Asimismo, 
deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea remitida a su 

d
domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

ec.Q 

( f-;:;;ue si u� prefiere cubrir costos mayores, puede optar por recibir la información en copla simple o copia certificada. 

. ' 
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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. 

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

Folio 175921, SAIP-21-1759, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Con base en el expediente 
RRA 13320120 y folio 1816400281420 que deriva de la solicitud identificada como SAIP-20-2814, solicito 
que se me informe el importe en pesos de la penalización (es), .sanción (es) o deducción (es) a que se ha 
hecho acreedor hasta el día 20 de junio de 2021 el proveedor Arrendomóvil de México por incumplimientos, 
entregas extemporáneas, y/o servicios no prestados, y/o atrasos en las obligaciones contraídas en el 
contrato número 800914199 que firmó con la CFE. Toda vez que se trata de una pregunta concreta, favor 
de especificar el monto en pesos (cantidad) y no el porcentaje de las deducciones (Por entregas 
extemporáneas es procedente la aplicación de la Pena Convencional del 2% sobre el costo del 
arrendamiento por cada día de atraso, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Contrato) pues 
eso está establecido en el contrato y no es una respuesta sino una forma de evadir una pregunta precisa. 
Favor de desglosar por: A) 1. Monto acumulado de las penalizaciones, sanciones y/o deducciones al 27 de 
enero de 2021 2. Cuánto de ese monto corresponde a sanciones, cuánto a penalizaciones, cuánto a 
deducciones 3. Especificar por qué se aplicó la penalización, sanción o deducción en cada caso. Es decir, 
cuál obligación contraída en el contrato se incumplió o retrasó su cumplimiento 4. Precisar en cada caso 
que lo amerite el número de días de retraso 5. Si se trata de incumplimientos (y/o retrasos) derivados de 
Convenios Modificatorios, es decir, si el incumplimiento se registró después de que se reanudaron las 
obligaciones contractuales suspendidas en algún convenio modificatorio o Si se trató de incumplimientos 
(y/o retrasos) registrados antes de algún Convenio Modificatorio 6. Detallar la partida y número de unidades 
que registraron retrasos ylo incumplimientos 7. Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o 
sanción B) 1. Si además de las sanciones económicas hay sanciones de otro 1tipo por el incumplimiento del 
referido contrato. Detallar de qué se tratan De contener información reservada, favor de entregar versión 
pública De requerirse algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la 
modalidad de DISCO COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información pública SAIP-21-1759, donde se solicita: 

[Reproducción íntegra del texto de la solicitud} 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, manifiesta que derivado de la presente solicitud de acceso a la 
información y de conformidad con lo señalado en el artículo 106 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 98 fracción I de la Ley Federa

o/

de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), dicha información se clasifica como 
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RESERVADA, en virtud de que la misma, así como la documentación derivada del contrato No. 800914199, 
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persona moral denominada Arrendomóvil 
de México, S.A. de C.V., forma parte de la auditoria No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de 

Vehículos Terrestres", que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde el 06 de abril 
de 2021, con el objetivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Auditoría de Cumplimiento, en 
proceso. 

Por lo anterior expuesto, se procede a presentar las consideraciones de hecho y derecho por los cuales se 
reserva la información: 

1. El artículo 113 fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo
Cuarto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que en lo conducente señalan:

A} Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

B) Ley Federal de Transparencia Y.Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

C) Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas

~
ª() 

cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 
,� ¡/ l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
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/l. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
111. La vinculación diracta con /as actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de /as leyes, y
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
raa/icen /as autoridades an el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

/. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de /os servidores públicos que
participan en el proceso deliberativo;
///. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
1v: Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea 
o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea

posible continuar con su desarrollo.

Al respecto, la Subgerencia de Trasportes Terrestres (STT), adscrita a la Dirección Corporativa de 
Administración (DCA), tiene a su cargo entre otras funciones, la de proponer y aplicar políticas, normas y 
procedimientos a nivel nacional correspondientes a la administración parque vehicular de transporte 
terrestre, su uso y mantenimiento, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

Por ello tomando en consideración que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión del sujeto obligado, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones que superen el interés público o 
confidencial, los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que las leyes y lineamientos 
vigentes señalan. 

Por lo que, para dar puntual cumplimiento con los objetivos establecidos en la LGTAIP y LFTAIP, la CFE 
deberá cumplir según corresponda, con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada 
como reservada o confidencial. 
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En relación con lo anterior, toda vez que la ASF, tiene como obligación mantener la reserva y secrecía de 
los resultados y contenido de las auditorías, hasta su entrega a la Cámara de Diputados, cuyo informe 
se publicará y pondrá a disposición de la ciudadanía a través de sitio electrónico o página web oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Es así como los servidores públicos de la CFE deberán proporcionar al personal auditor la información 
requerida por estos para cumplir con los fines establecidos por la auditoria, asimismo de ambas partes se 
deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos, enviados y recibidos, que con 
motivo de la auditoría se intercambien, así como de sus actuaciones y observaciones. 

La reserva de la información contenida en el expediente del contrato de prestación de servicios en comento 
y la que resulte, es necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y su publicidad puede 
obstruir las actividades de investigación que la ASF, lleva a cabo.• 

Por lo anterior, se actualiza lo señalado en los puntos Vigésimo Cuarto y Vigésímo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2. Por lo que hace a la aplicación de la Prueba de Daño de conformidad con el artículo el artículo 104 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, se manifiesta 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;

Se comprueba el riesgo real, en virtud de que la difusión de la información y documentación vulnera el 
principio del objetivo de la fiscalización a la Cuenta Pública, ya que podría obstruir e inferir de forma 
unilateral en las actividades y líneas de acción e investigación a cargo de la ASF, aunado a que su 
divulgación podría alterar el contenido de las evidencias que se recaben con motivo de la inspección. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda;

El riesgo derivado de la divulgación de la información podría lesionar el interés procesal de las partes 
involucradas en la realización de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de Vehículos 
Terrestres", así como en las líneas para recabar evidencia en la etapa de investigación aún vigente, lo 
que también pone en riesgo el proceso deliberativo para la resolución correspondiente. 

El daño que pudiera generar la difusión de la información es mayor al interés público general, ello 
en virtud que la reserva será hasta en tanto la ASF, no concluya la revisión y se emita la resoluci

� 

� 
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correspondiente y se entreguen a la Cámara de Diputados, los resultados derivados de la auditoría, para 
su difusión general. 

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

La publicidad de la información relacionada con la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento
de Vehículos Terrestres", que se encuentra en proceso de investigación, es un riesgo ya que pudiera 
entorpecer, obstruir e incidir arbitrariamente en la investigación que se lleva a cabo, cuya resolución pudiera 
causar perjuicio a los servidores públicos que han cumplido con sus funciones en estricto apego a la 
normatividad en correlación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos o en su caso al erario federal. 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como RESERVADA la presente información, con la que se busca el equilibrio entre el perjuicio 
y el beneficio en favor del interés público general. La presente reserva implica un mayor beneficio que el 
perjuicio que su difusión pueda causar. 

Por lo anterior, se informa que la fecha de clasificación es apartir del 1 O de agosto de 2021.

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el periodo de reserva será hasta por dos años o en tanto no se publiquen los resultados 
de la citada auditoría y así se extingan las causas que dieron origen a la presente reserva. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Administraciól"), con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 176021, SAIP-21-1760, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Sobre el contrato número 
800914199 que firmó la CFE con Arrendomóvil de México, solicito conocer cuántos convenios
modificatorios se han firmado a la fecha y copia íntegra o versión pública del tercer convenio 
modificatorio y subsecuentes. De requerirse algún pago por el material, favor de generar el FORMATO 
correspondiente en la modalidad de DISCO COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información pública SAIP-21-1760, folio SAIP-2020-10557, donde se solicita: 

[Reproducción íntegra del texto de la solicitud] 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, manifiesta que derivado de la presente solicitud de acceso

�

la 
· ' información y de conformidad con lo señalado en el artículo 106 fracción I de la Ley General d

' 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 98 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), dicha información se clasifica 
como RESERVADA, en virtud de que la misma, así como la documentación derivada del contrato No.

800914199, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persona moral denominada 
Arrendomóvil de México, S.A. de C.V., forma parte de la auditoria No. 475-DE, "Servicios de

Arrendamiento de Vehículos Terrestres", que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
desde el 06 de abril de 2021, con el objetivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Auditoría de 
Cumplimiento, en proceso. 

Por lo anterior expuesto, se procede a presentar las consideraciones de hecho y derecho por los cuales se 
reserva la información: 

1. El artículo 113 fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo
Cuarto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para· la Elaboración de Versiones Públicas, que en lo conducente señalan:

A) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

B) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca (LFTAIP).

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

C) Lineamientos Generales en Materia de Clasificacíón y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públícas

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como ¡/ reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas_ é('\cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: •�
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l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
/l. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes, y
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
/l. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que
participan en el proceso deliberativo;
//l. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a

deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea 
o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea
posible continuar con su desarrollo.

Al respecto, la Subgerencia de Trasportes Terrestres (STT), ádscrita a la Dirección Corporativa de 
Administración (DCA), tiene a su cargo entre otras funciones, la de proponer y aplicar políticas, normas y 
procedimientos a nivel nacional correspondientes a la administración parque vehicular de transporte
terrestre, su uso y mantenimiento, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

Por ello tomando en consideración que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión del sujeto obligado, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones que superen el interés público o
confidencial, los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que las leyes y 
lineamientos vigentes señalan. 

Por lo que, para dar puntual cumplimiento con los objetivos establecidos en la LGTAIP y LFTAIP, la CFE 
deberá cumplir según corresponda, con la obligación de proteger y resguardar la información clasific

?t
da 

como reservada o confidencial. 
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En relación con lo anterior, toda vez que la ASF, tiene como obligación mantener la reserva y secrecía de
los resultados y contenido de las auditorías, hasta su entrega a la Cámara de Diputados, cuyo informe 
se publicará y pondrá a disposición de la ciudadanía a través de sitio electrónico o página web oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Es así como los servidores públicos de la CFE deberán proporcionar al personal auditor la información 
requerida por estos para cumplir con los fines establecidos por la auditoria, asimismo de a.mbas partes se
deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos, enviados y recibidos, que con 
motivo de la auditoría se intercambien, así corno de sus actuaciones y observaciones. 

La reserva de la información contenida en el expediente del contrato de prestación de servicios en comento 
y la que resulte, es necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y su publicidad puede
obstruir las actividades de investigación que la ASF, lleva a cabo. 

Por lo anterior, se actualiza lo señalado en los puntos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícación de la Información, así corno 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 
2. Por lo que hace a la aplicación de la Prueba de Daño de conformidad con el artículo el artículo 104 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, se manifiesta que:

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

Se comprueba el riesgo real, en virtud de que la difusión de la información y documentación vulnera el 
principio del objetivo de la fiscalización a la Cuenta Pública, ya que podría obstruir e inferir de forma 
unilateral en las actividades y líneas de acción e investigación a cargo de la ASF, aunado a que su 
divulgación podría alterar el contenido de las evidencias que se recaben con motivo de la inspección. 

V. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda;

El riesgo derivado de la divulgación de la información podría lesionar el interés procesal de las partes 
involucradas en la realización de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de Vehículos
Terrestres", así como en las líneas para recabar evidencia en la etapa de investigación aún vigente, lo 
que también pone en riesgo el proceso deliberativo para la resolución correspondiente. 

El daño que pudiera generar la difusión de la información es mayor al interés público general, ello 
en virtud que la reserva será hasta en tanto la ASF, no concluya la revisión y se emita la resolución 
correspondiente y se entreguen a la Cámara de Diputados, los resultados derivados de la auditoría, Pª¡:@-\ 
su difusión general. r&¿-
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VI. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

La publicidad de la información relacionada con la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento 
de Vehículos Terrestres", que se encuentra en proceso de investigación, es un riesgo ya que pudiera 
entorpecer, obstruir e incidir arbitrariamente en la investigación que se lleva a cabo, cuya resolución pudiera 
causar perjuicio a los servidores públicos que han cumplido con sus funciones en estricto apego a la 
normatividad en correlación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos o en su caso al erario federal. 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como RESERVADA la presente información, con la que se busca el equilibrio entre el perjuicio 
y el beneficio en favor del interés público general. La presente reserva implica un mayor beneficio que el 
perjuicio que su difusión pueda causar. 

Por lo anterior, se informa que la fecha de clasificación es a partir del 10 de agosto de 2021. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el periodo de reserva será de dos años o en tanto no se publiquen los resultados 
de la citada auditoría y así se extingan las causas que dieron origen a la presente reserva. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 176121, SAIP-21-1761, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito conocer: 1) El 
estatus legal del contrato 800914199 firmado entre la CFE y Arrendomóvil de México. 2) Confirmar o negar 
si se encuentra en litigio, especificando el número de expediente o carpeta de investigación, instancia en 
la que ese encuentra, fecha en la que se interpuso y estatus. 3). Si la CFE solicitó la cancelación o 
terminación del contrato, fecha y motivos. 4) Si el proveedor Arendomóvil envió carta, petición o escrito 
solicitado algún cambio, modificación, terminación o algún otro asunto referente a la imposibilidad de 
cumplir al 100 por ciento con el contrato 800914199. De ser afirmativa la respuesta, proporcionar versión 
pública del documento. 5). Sobre el tema, se informó o dio aviso a la Auditoría Superior de .la Federación 
(afirmar o negar); la Secretaría de la Función Pública (afirmar o negar); el Órgano Interno de Control de la 
CFE (afirmar o negar) u otra entidad o instancia, especificar cuál, las razones, fecha en la que se dio aviso 
y estatus en cada caso. De contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse 
algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de DISCO 
COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

t
En atención a la solicitud de información pública SAIP-21-1761, folio SAIP-2020-10558, donde se solicita: 
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[Reproducción Integra del texto de la solicitud] 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, manifiesta que derivado de la presente solicitud de acceso a la 
información y de conformidad con lo señalado en el artículo 106 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 98 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), dicha información se clasifica 
como RESERVADA, en virtud de que la misma, así como la documentación derivada del contrato No. 
800914199, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persona moral denominada 
Arrendomóvil de México, S.A. de C.V., forma parte de la auditoria No. 475-DE, "Servicios de 

Arrendamiento de Vehículos Terrestres", que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
con el objetivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Auditoría de Cumplimiento. 

Por lo anterior expuesto, se procede a presentar las consideraciones de hecho y derecho por los cuales se 
reserva la información: 

1. El artículo 113 fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo
110 fracción/ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo Cuarto y Vigésimo
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como
para la Elaboración de Versiones Públicas, que en lo conducente señalan:

A) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

VI. Obstruya /as actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
/os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

B) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: 

VI. Obstruya /as actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

C) Lineamientos Generales en Materia de Clasíficacíón y Desclasífícación de la Información, así como para� Elaboración de Versiones Públicas 
� 
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Vigésimo cuarto. De conformidad con el articulo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes, y
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VII/de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que
participan en el proceso deliberativo;
///. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a

deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea 
o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea
posible continuar con su desarrollo.

Al respecto, la Subgerencia de Trasportes Terrestres (STT), adscrita a la Dirección Corporativa de 
Administración (DCA), tiene a su cargo entre otras funciones, la de proponer y aplicar políticas, normas y 
procedimientos a nivel nacional correspondientes a la administración parque vehicular de transporte 
terrestre, su uso y mantenimiento, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

Por ello tomando en consideración que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión del sujeto obligado, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones que superen el interés público o 
confidencial, los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que las le

¡¡

yes y 
lineamientos vigentes señalan. 

• 
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Por lo que, para dar puntual cumplimiento con los objetivos establecidos en la LGTAIP y LFTAIP, la CFE 
deberá cumplir según corresponda, con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada 
como reservada o confidencial. 

En relación con lo anterior, toda vez que la ASF, tiene como obligación mantener la reserva y secrecía de
los resultados y contenido de las auditorías, hasta su entrega a la Cámara de Diputados, cuyo informe 
se publicará y pondrá a disposición de la ciudadanía a través de sitio electrónico o página web oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Es así como los servidores públicos de la CFE deberán proporcionar al personal auditor la información 
requerida por estos para cumplir con los fines establecidos por la auditoria, asimismo de ambas partes se
deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos, enviados y recibidos, que con
motivo de la auditoría se intercambien, así como de sus actuaciones y observaciones. 

La reserva de la información contenida en el expediente del contrato de prestación de servicios en comento 
y la que resulte, es necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y su publicidad puede
obstruir las actividades de investigación que la ASF, lleva a cabo. 

Por lo anterior, se actualiza lo señalado en los puntos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2. Por lo que hace a la aplicación de la Prueba de Daño de conformidad con el artículo el artículo 104 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, se manifiesta que:

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

Se comprueba el riesgo real, en virtud de que la difusión de la información y documentación vulnera el 
principio del objetivo de la fiscalización a la Cuenta Pública, ya que podría obstruir e inferir de forma 
unilateral en las actividades y líneas de acción e investigación a cargo de la ASF, aunado a que su 
divulgación podría alterar el contenido de las evidencias que se recaben con motivo de la inspección. 

VIII. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda;

El riesgo derivado de la divulgación de la información podría lesionar el interés procesal de las partes 
involucradas en la realización de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de Vehículos
Terrestres", así como en las líneas para recabar evidencia en la etapa de investigación aún vigente�'(\ que también pone en riesgo el proceso deliberativo para la resolución correspondiente. . , � 
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El daño que pudiera generar la difusión de la información es mayor al interés público general, ello 
en virtud que la reserva será hasta en tanto la ASF, no concluya la revisión y se emita la resolución 
correspondiente y se entreguen a la Cámara de Diputados, los resultados derivados de la auditoría, para 
su difusión general. 

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

La publicidad de la información relacionada con la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento 
de Vehículos Terrestres", que se encuentra en proceso de investigación, es un riesgo ya que pudiera 
entorpecer, obstruir e incidir arbitrariamente en la investigación que se lleva a cabo, cuya resolución pudiera 
causar perjuicio a los servidores públicos que han cumplido con sus funciones en estricto apego a la 
normatividad en correlación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos o en su caso al erario federal. 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como RESERVADA la presente información, con la que se busca el equilibrio entre el perjuicio 
y el beneficio en favor del interés público general. La presente reserva implica un mayor beneficio que el 
perjuicio que su difusión pueda causar. 

Por lo anterior, se informa que la fecha de clasificación es a partir del 1 O de agosto de 2021. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el periodo de reserva será de dos años o en tanto no se publiquen los resultados 
de la citada auditoría y así se extingan las causas que dieron origen a la presente reserva. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de acceso, la Oficina del Abogado General informa que no cuenta con 
información relacionada con su petición. 

Auditoría Interna 
En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-21-1761 turnada a esta área de 
Auditoría Interna para su atención el 21 de junio del año en curso, se comunica lo siguiente: 

1) 2) 3) y 4) La Auditoría Interna es la encargada de la vigilancia y auditoría de la CFE y sus empresas
productivas subsidiarias (EPS), sus funciones son las de evaluar mediante auditorías y pruebas
sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de la CFE, sus EPS y en su
caso sus Filiales, así como el verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 53, de la LCFE, por lo que no es de su competencia el realizar y administrar
las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco realizar o da� seguimiento a la

7
s 

controversias legales que de ese proceso puedan derivar por lo que se considera que las áreas para d.,?í-
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respuesta a esos numerales son la Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado 
General. 

5) Sobre si, se informó o dio aviso a la Auditoría Superior de la Federación (afirmar o negar); la Secretaría
de la Función Pública (afirmar o negar); el Órgano Interno de Control de la CFE (afirmar o negar) u otra
entidad o instancia, especificar cuál, las razones, fecha en la que se dio aviso y estatus de cada caso ... ",
se hace de su conocimiento que a la fecha de la solicitud a la Auditoria Interna, no se le ha informado
o dado aviso sobre los temas tratados en los puntos 1, 2, 3 y 4 de la presente solicitud y que están
relacionados con el contrato 800914199. 

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

Folio 176221, SAIP-21-1762, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Sobre el contrato número 
800914199 que firmó la CFE con Arrendo móvil de México, solicito conocer: 1) Cuántas unidades nuevas y 
usadas entregaron especificando el modelo y año de los vehículos, así como el número de placas. De 
contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse algún pago por el material, 
favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de DISCO COMPACTO, iré personalmente 
a recoger la información. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de ihformación pública SAIP-21-1762, folio SAIP-2020-10560, donde 
se solicita: 

[Reproducción íntegra del texto de la solicitud] 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, manifiesta que derivado de la presente solicitud de acceso a la 
información y de conformidad con lo señalado en el artículo 106 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 98 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), dicha información se clasifica 
como RESERVADA, en virtud de que la misma, así como la documentación derivada del contrato No.
800914199, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persona moral denominada 
Arrendomóvil de México, S.A. de C.V., forma parte de la auditoria No. 475-DE, "Servicios de
Arrendamiento de Vehículos Terrestres", que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
con el objetivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, Auditoría de Cumplimiento (en proceso) y 
cuyo inicio de requerimiento de información comenzó el pasado 06 de abril de 2021. 

Por lo anterior expuesto, se procede a presentar las consideraciones de hecho y derecho por los cuales se 
reserva la información: 

1. El artículo 113 fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigési�(\ 1 
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Cuarto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que en lo conducente señalan: 

AJ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las layes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

B) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

C) Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas

Vigésimo cuarto. De conformidad con el articulo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
1/1. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes, y
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual d?teber

_ 
á 

estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
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//. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
fil. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de tos asuntos sometidos a

deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea

o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea

posible continuar con su desarrollo.

Al respecto, la Subgerencia de Trasportes Terrestres (STT), adscrita a la Dirección Corporativa de 
Administración (DCA), tiene a su cargo entre otras funciones, la de proponer y aplicar políticas, normas y 
procedimientos a nivel nacional correspondientes a la administración parque vehicular de transporte 
terrestre, su uso y mantenimiento, conforme· a la normatividad aplicable en la materia. 

Por ello tomando en consideración que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión del sujeto obligado, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones que superen el interés público o 
confidencial, los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que las leyes y 
lineamientos vigentes señalan. 

Por lo que, para dar puntual cumplimiento con los objetivos establecidos en la LGTAIP y LFTAIP, la CFE 
deberá cumplir según corresponda, con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada 
como reservada o confidencial. 

En relación con lo anterior, toda vez que la ASF, tiene como obligación mantener la reserva y secrecía de 
los resultados y contenido de las auditorías, hasta su entrega a la Cámara de Diputados, cuyo informe 
se publicará y pondrá a disposición de la ciudadanía a través de sitio electrónico o página web oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Es así como los servidores públicos de la CFE deberán proporcionar al personal auditor la información 
requerida por estos para cumplir con los fines establecidos por la auditoria, asimismo de ambas partes se 
deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos, enviados y recibidos, que con 

cQ 
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ivo de la auditoría se intercambien, así como de sus actuaciones y observaciones. 
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La reserva de la información contenida en el expediente del contrato de prestación de servicios en comento 
y la que resulte, es necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y su publicidad puede
obstruir las actividades de investigación que la ASF, lleva a cabo. 

Por lo anterior, se actualiza lo señalado en los puntos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2. Por lo que hace a la aplicación de la Prueba de Daño de conformidad con el artículo el artículo 104 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, se manifiesta que:

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

Se comprueba el riesgo real, en virtud de que la difusión de la información y documentación vulnera el 
principio del objetivo de la fiscalización a la Cuenta Pública, ya que podría obstruir e inferir de forma 
unilateral en las actividades y líneas de acción e investigación a cargo de la ASF, aunado a que �u 
divulgación podría alterar el contenido de las evidencias que se.recaben con motivo de la inspección. 

X. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda;

El riesgo derivado de la divulgación de la información podría lesionar el interés procesal de las partes 
involucradas en la realización de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de Vehículos
Terrestres", así como en las líneas para recabar evidencia en la etapa de investigación aún vigente, lo 
que también pone en riesgo el proceso deliberativo para la resolución correspondiente. 

El daño que pudiera generar la difusión de la información es mayor al interés público general, ello 
en virtud que la reserva será hasta en tanto la ASF, no concluya la revisión y se emita la resolución 
correspondiente y se entreguen a la Cámara de Diputados, los resultados derivados de la auditoría, para 
su difusión general. 

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

La publicidad de la información relacionada con la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento
de Vehículos Terrestres", que se encuentra en proceso de investigación, es un riesgo ya que pudiera 
entorpecer, obstruir e incidir arbitrariamente en la investigación que se lleva a cabo, cuya resolución pudiera 
causar perjuicio a los servidores públicos que han cumplido con sus funciones en estricto apego a la 
normatividad en correlación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servici
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. Públicos o en su caso al erario federal. 
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Por las consideraciones ·de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como RESERVADA la presente información, con la que se busca el equilibrio entre el perjuicio 
y el beneficio en favor del interés público general. La presente reserva implica un mayor beneficio que el 
perjuicio que su difusión pueda causar. 

Por lo anterior, se informa que la fecha de clasificación es a partir del 1 O de agosto de 2021. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo. 101 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el periodo de reserva será de dos años o en tanto no se publiquen los resultados 
de la citada auditoría y así se extingan las causas que dieron origen a la presente reserva. 

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

Folio 176521, SAIP-21-1765, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Sobre los contratos que 
derivaron de la Licitación CFE-0001-AD-SAN-0048-2019 solicito conocer: Cuántas unidades nuevas y 
usadas entregaron especificando el modelo y año de los vehículos, así como el número de placas por 
empresa proveedora. De contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse 
algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de DISCO 
COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información pública SAIP-21-1765, folio SAIP-2020-10563, donde 
se solicita: 

[Reproducción íntegra del texto de la solicitud] 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, manifiesta que derivado de la presente solicitud de acceso a la 
información y de conformidad con lo señalado en el artículo 106 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 98 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), dicha información se clasifica 
como RESERVADA, en virtud de que la misma, así como la documentación derivada del contrato No. 
800914199, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persona moral denominada 
Arrendomóvíl de México, S.A. de C.V., forma parte de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de 
Arrendamiento de Vehículos Terrestres", que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
desde el 06 de abril de 2021, con el objetivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Auditoría de 
Cumplimiento, en proceso. 

Por lo anterior expuesto, se procede a presentar las consideraciones de hecho y derecho por los cuales se ¡/ 'reserva la información: 
cQ 
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1. El artículo 113 fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo
Cuarto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que en lo conducente señalan:

A) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

B) Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

C) Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón de la lnformacíón, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como

reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes, y
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual d

7/
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estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
• 
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/. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
/l. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
///. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a

deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea 
o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea
posible continuar con su desarrollo.

Al respecto, la Subgerencia de Trasportes Terrestres (STT), adscrita a la Dirección Corporativa de 
Administración (DCA), tiene a su cargo entre otras funciones, la de proponer y aplicar políticas, normas y 
procedimientos a nivel nacional correspondientes a la administración parque vehicular de transporte 
terrestre, su uso y mantenimiento, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

Por ello tomando en consideración que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión del sujeto obligado, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones que superen el interés público o 
confidencial, los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que las leyes y 
lineamientos vigentes señalan. 

Por lo que, para dar puntual cumplimiento con los objetivos establecidos en la LGTAIP y LFTAIP, la CFE 
deberá cumplir según corresponda, con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada 
como reservada o confidencial. 

En relación con lo anterior, toda vez que la ASF, tiene como obligación mantener la reserva y secrecia de 
los resultados y contenido de las auditorias, hasta su entrega a la Cámara de Diputados, cuyo informe 
se publicará y pondrá a disposición de la ciudadanía a través de sitio electrónico o página web oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Es así como los servidores públicos de la CFE deberán proporcionar al personal auditor la información 
requerida por estos para cumplir con los fines establecidos por la auditoria, asimismo de ambas partes se 
deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos, enviados y recibidos, que con 
motivo de la auditoría se intercambien, asi como de sus actuaciones y observaciones. 

.Q 
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La reserva de la información contenida en el expediente del contrato de prestación de servicios en comento 
y la que resulte, es necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y su publicidad puede
obstruir las actividades de investigación que la ASF, lleva a cabo. 

Por lo anterior, se actualiza lo señalado en los puntos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2. Por lo que hace a la aplicación de la Prueba de Daño de conformidad con el artículo el artículo 104 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, se manifiesta que:

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

Se comprueba el riesgo real, en virtud de que la difusión de la información y documentación vulnera el 
principio del objetivo de la fiscalización a la Cuenta Pública, ya que podría obstruir e inferir de forma 
unilateral en las actividades y líneas de acción e investigación a cargo de la ASF, aunado a que su 
divulgación podría alterar el contenido de las evidencias que se recaben con motivo de la inspección .. 

XII. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda;

El riesgo derivado de la divulgación de la información podría lesionar el interés procesal de las partes 
involucradas en la realización de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de Vehículos
Terrestres", así como en las líneas para recabar evidencia en la etapa de investigación aún vigente, lo 
que también pone en riesgo el proceso deliberativo para la resolución correspondiente. 

El daño que pudiera generar la difusión de la información es mayor al interés público general, ello 
en virtud que la reserva será hasta en tanto la ASF, no concluya la revisión y se emita la resolución 
correspondiente y se entreguen a la Cámara de Diputados, los resultados derivados de la auditoría, para 
su difusión general. 

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

La publicidad de la información relacionada con la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento
de Vehículos Terrestres", que se encuentra en proceso de investigación, es un riesgo ya que pudiera 
entorpecer, obstruir e incidir arbitrariamente en la investigación que se lleva a cabo, cuya resolución pudiera 
causar perjuicio a los servidores públicos que han cumplido con sus funciones en estricto apego a la 
normatividad en correlación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servid
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Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como RESERVADA la presente información, con la que se busca el equilibrio entre el perjuicio 
y el beneficio en favor del interés público general. La presente reserva implica un mayor beneficio que el 
perjuicio que su difusión pueda causar. 

Por lo anterior, se informa que la fecha de clasificación es a partir del 1 O de agosto de 2021.

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el periodo de reserva será de dos años o en tanto no se publiquen los resultados
de lll citada auditoría y así se extingan las causas que dieron origen a la presente reserva.

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

Folio 176621, SAIP-21-1766, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito conocer si hay 
algún procedimiento administrativo o legal derivado del incumplimiento del contrato número 800914199 
que firmó la CFE con Arrendomóvil de México. En caso de ser afirmativa la resp,uesta, especificar la 
instancia ante la que se inició el procedimiento, número de expediente, razones por las que se interpuso, 
fecha en la que se inició el procedimiento y estatus. De contener información reservada, favor de entregar 
versión pública De requerirse algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente 
en la modalidad de DISCO COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información pública SAIP-21-1766, folio SAIP-2020-10564, donde 
se solicita: 

[Reproducción íntegra del texto de la solicitud] 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, manifiesta que derivado de la presente solicitud de acceso a la 
información y de conformidad con lo señalado en el artículo 106 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 98 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), dicha información se clasifica 
como RESERVADA, en virtud de que la misma, así como la documentación derivada del contrato No.
800914199, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persona moral denominada 
Arrendomóvil de México, S.A. de C.V., forma parte de la auditoria No. 475-DE, "Servicios de
Arrendamiento de Vehículos Terrestres", que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
desde el 06 de abril de 2021, con el objetivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Auditoría de 
Cumplimiento, en proceso. 

Por lo anterior expuesto, se procede a presentar las consideraciones de hecho y derecho por los cuales sp-,
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1. El artículo 113 fracciones VI y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo
Cuarto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que en lo conducente señalan:

AJ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deÍiberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

B) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

C) Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas

Vigésimo cuartCJ. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes, y
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deb

:l
rá 

estar documentada.· Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
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l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
JI. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que
participan en el proceso deliberativo;
///. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a

deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea 
o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea
posible continuar con su desarrollo.

Al respecto, la Subgerencia de Trasportes Terrestres (STT), adscrita a la Dirección Corporativa de 
Administración (DCA), tiene a su cargo entre otras funciones, la de proponer y aplicar políticas, normas y 
procedimientos a nivel nacional correspondientes a la administración parque vehicular de transporte 
terrestre, su uso y mantenimiento, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

Por ello tomando en consideración que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión del sujeto obligado, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones que superen el interés público o 
confidencial, los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que las leyes y 
lineamientos vigentes señalan. 

Por lo que, para dar puntual cumplimiento con los objetivos establecidos en la LGTAIP y LFTAIP, la CFE 
deberá cumplir según corresponda, con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada 
como reservada o confidencial. 

En relación con lo anterior, toda vez que la ASF, tiene como obligación mantener la reserva y secrecía de 
los resultados y contenido de las auditorías, hasta su entrega a la Cámara de Diputados, cuyo informe 
se publicará y pondrá a disposición de la ciudadanía a través de sitio electrónico o página web oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Es así como los servidores públicos de la CFE deberán proporcionar al personal auditor la información 
requerida por estos para cumplir con los fines establecidos por la auditoria, asimismo de ambas partes se 
deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos, enviados y recibidos, que con 
motivo de la auditoría se intercambien, así como de sus actuaciones y observaciones. 
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La reserva de la información contenida en el expediente del contrato de prestación de servicios en comento 
y la que resulte, es necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y su publicidad puede
obstruir las actividades de investigación que la ASF, lleva a cabo. 

Por lo anterior, se actualiza lo señalado en los puntos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

2. Por lo que hace a la aplicación de la Prueba de Daño de conformidad con el artículo el articulo 104 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, se manifiesta que:

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

Se comprueba el riesgo real, en virtud de que la difusión de la información y documentación vulnera el 
principio del objetivo de la fiscalización a la Cuenta Pública, ya que podría obstruir e inferir de forma 
unilateral en las actividades y líneas de acción e investigación a cargo de la ASF, aunado a que su 
divulgación podría alterar el contenido de las evidencias que se recaben con motivo de la inspección. 

XIV. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda;

El riesgo derivado de la divulgación de la información podría lesionar el interés procesal de las partes 
involucradas en la realización de la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento de Vehículos
Terrestres", así como en las líneas para recabar evidencia en la etapa de investigación aún vigente, lo 
que también pone en riesgo el proceso deliberativo para la resolución correspondiente. 

El daño que pudiera generar la difusión de la información es mayor al interés público general, ello 
en virtud que la reserva será hasta en tanto la ASF, no concluya la revisión y se emita la resolución 
correspondiente y se entreguen a la Cámara de Diputados, los resultados derivados de la auditoría, para 
su difusión general. 

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

La publicidad de la información relacionada con la auditoría No. 475-DE, "Servicios de Arrendamiento
de Vehículos Terrestres", que se encuentra en proceso de investigación, es un riesgo ya que pudiera 
entorpecer, obstruir e incidir arbitrariamente en la investigación que se lleva a cabo, cuya resolución pudiera 
causar perjuicio a los servidores públicos que han cumplido con sus funciones en estricto apego

:&1

1a 
normatividad en correlación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos o en su caso al erario federal. 

. 
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Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como RESERVADA la presente información, con la que se busca el equilibrio entre el perjuicio 
y el beneficio en favor del interés público general. La presente reserva implica un mayor beneficio que el 
perjuicio que su difusión pueda causar. 

Por lo anterior, se informa que la fecha de clasificación es a partir del 1 O de agosto de 2021. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el periodo de reserva será de dos años o en tanto no se publiquen los resultados 
de la citada auditoría y así se extingan las causas que dieron origen a la presente reserva. 

Décima séptima resolución: El Comité de Trar;¡sparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 192021, SAIP-21-1920, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. POTE. PLUTARCO ELIAS 
CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSSAN-0003-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELIAS CALLES (PATCALCO) 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACION INTEGRAL DEL MOTRO ELECTRICO DE INDUCC\ON 
DE LA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ACEITE COMBUSTIBLE½ B, DE LA C.T. POTE. PLUTARCO 
ELIAS CALLLES. (sic) 

. 

ec_Q 
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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 II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1920, informamos lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica 
Se entregará propuesta del concursante adjudicado en Versión Pública 

4.- Propuesta Económica 
Se entregará propuesta del concursante adjudicado en Versión Pública 

5.- Reporte de Trabajo 
Se entregará reporte 

6.- Contrato 
Se entregará contrato en Versión Pública 

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

Se informa que la documentación señalada, debido al amplio volumen de la información (40MB), será
entregada pr�vio pago de un disco compacto, algunos de los documentos se entregarán en Versión 
Pública, debido a que, en primer término, se testó la información relativa a la ubicación exacta de
cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elabora

';/
ión

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, 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 genuinp¡
y un efecto demostrable; O:,).¿'
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

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

Fecha de clasificación: 10 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como 
CONFIDENCIAL, al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando 
de manera enunciativa, mas no limitativa el nombre ( de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del 
INE, cuentas bancarias, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I 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, (LFTAIPJ 
Capítulo 111 

De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en Jos términos de la norma 
aplicable; 
Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 40 MB, por lo cual supera el margen 
de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha información en un disco 
compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por el artículo 137 párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitud

(/

s 
en materia de acceso a la información. 
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La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

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 40 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 s4 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 octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
ciasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 198621, SAIP-21-1986, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0500-CFE GENERACIÓN 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0512-CSSAN-0012-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0512-C.C.C. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ MORENO 
ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE FLECHA DE EXTENSIÓN DE TURBINA 
Y SELLOS DE CHUMACERAS DE EMPUJE DE UNIDAD 10 DE LA e.e.e. Y C.T. GRAL. MANUEL 
ALVAREZ MORENO. (sic) 

-O 
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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, continúen 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 11 informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1920, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No aplica. 
3.- Propuesta Técnica 
Se entregará propuesta del concursante adjudicado en Versión Pública 
4.- Propuesta Económica 
Se entregará propuesta del concursante adjudicado en Versión Pública 
5.- Reporte de Trabajo 
Se entregará reporte en Versión Pública 
6.- Contrato. 
Se entregará contrato en Versión Pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

Los documentos que se entregarán, se informa que debido al amplio volumen de la información
(60MB), serán entregados previo pago de un disco compacto; estos documentos fueron elaborados en 
versión pública, es decir, le fueron testados diversos elementos de carácter confidencial y reservada,
en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de la Central de Generación, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con 
fundamento en el articulo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es de

/T-

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y
un efecto demostrable;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO V 
DE: LA INFORMACIÓN RE:SE:RVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse comoj información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacionf, Cllando: 
� 
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VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 10 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, al 
contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, mas 
no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, entre 
otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y-numeral 38 Fracción I oe 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, (LFTAIP) 

Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

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

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los dalos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Adicionalmente, fue testada información de los resultados obtenidos de inspecciones y pruebas realizadas, debido a 
que ello representaría proporcionar información de los costos de generación lo cual es información que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción II del ar/. 113 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción /// del Trigésimo 
Octavo y /as fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Oesc/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 
Artículo H3. Se considera información confidencial: 
l.-"' 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad correspon

a1

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

' 
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///.- ... "' 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO 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 la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
/l. Que la información sea guardada con carácter de confidencíal y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservar/a;
fil. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,
y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base

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

Justificación del daño. 

La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y dr--'\ 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. QV 
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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 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 f/sicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energ/a 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, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento efieiente del
Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

.
ón y comercialización de energía eléctrica son servicios que se

. 

prestan

d

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 los resultados obtenidos de inspecciones y pruebas realizadas, 
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 resultados obtenidos de inspecciones y pruebas realizadas, 
se dan a conoéer 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 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 57 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por el artículo 137 párrafo 
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

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 60MB, 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 pagCí'\ 
de los correspondientes costos de reproducción. e&¿ ¡/ 
I
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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. 

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

Folio 191721, SAIP-21-1917, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental del 
Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. MÉRIDA 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSAAN-0004-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR 
ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICION DE REFACCIONAMIENTO PARA PILOTOS DE 
QUEMADORES DE LA UNIDAD 1 DE LA C.T. MÉRIDA 11 (sic) 

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

En atención a la SAIP 21-1917 y de co
. 
nformidad con lo notificado por parte del Departamento Regiona

q-

I de 
Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que, hará entrega de la versión
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pública del contrato del procedimiento de contratación No. CFE-0920-CSAAN-0004-2021 del 
proveedor adjudicado, cabe mencionar que no hubo. penalización la entrega de los bienes se dieron 
en tiempo y forma, se adjunta documento (Anexo 21) Manifestación de confidencialidad entregado por 
el proveedor ganador del cual no podemos entregar propuesta técnica, conforme a su solicitud. 

Se proporciona en versión pública contrato, ya que contiene datos bancarios, los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Se hace entrega de la versión pública del documento con el que cuenta en su archivo como contrato siendo 
este la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se 
testó información clasificada como CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 
113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal 
de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-�
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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 
debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

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

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

1 Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como

11 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacion� 

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

Fecha de clasificación: 10 de agosto 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vigésima 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 186821, SAIP-21-1868, del 1 de julio de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Versión pública de los 
resultados de los análisis de laboratorio realizados a los testigos de la vasija retirados de los dos reactores 
de la planta nuclear de Laguna Verde. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, área de este sujeto obligado que se estimó facultada 
para conocer de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la
Comísíón Federal de Electrícídad, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1868, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
respuesta realizada por la Subgerencia General de Operación, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los resultados de los análisis de laboratorio realizados a los testigos de la vasija 
retirados de los dos reactores de la planta nuclear de Laguna Verde, se consideran clasificados 
como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares, en razón de que los
mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, 
materiales, ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, la forma de monitorear 
la resistencia de los materiales de la vasija del reactor (placas y soldadura que conforman la vasija y ) es a 
través de la determinación de los cambios en la temperatura de transición de ductilidad cero (RT NDT) y 
del nivel de energía en la meseta superior (Upper Shelf Energy) USE, estos cambios se determinan 
mediante ensayos de impacto (charpy V notch) realizados a los especímenes de prueba (material 
específico de cada vasija del reactor) contenidos en las cápsulas de vigilancia, así como a la fluencia 
neutrónica obtenida de los alambres dosimétricos contenidos en las cápsulas, de conformidad con el 
artículo 110, 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 sigu

a4

1entes 
consideraciones: 

. ' 
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Los reportes que contienen los resultados de laboratorio se elaboran en cumplimiento al ASTM E-185-82, 
conteniendo la descripción del programa, localización de las cápsulas con respecto a su ubicación dentro 
de la vasija del reactor, internos de vasija y núcleo del reactor, localización en la vasija de placas o forjas 
y soldadura que la conforman, descripción de todas las coladas del material perteneciente al programa, 
incluyendo análisis químico, historial de fabricación, datos iniciales de tensión, temperatura de transición 
(RT NDT) y nivel de energía (USE). Los reportes contienen demasiados detalles sobre la infraestructura 
de la planta no únicamente .los resultados de prueba, datos específicos de su diseño, datos sobre la 
operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la división a la que pertenece el 
equipo, contiene además imágenes de los especímenes de prueba del material de la vasija de presión del 
reactor, tanto del metal base como de la soldadura. 

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, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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 actividadés 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. ·

mAdemás, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio/ ¡J · significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, sef'\
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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 ciasificación 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 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de Lineamientos Generales en Materia 
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: 10 de agosto de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 187121, SAIP-21-1871, del 1 de julio de 2021 (Transcripción original): Plano con la cobertura del 
servicio de electricidad a nivel municipal de Mazatlán, Sinaloa. 
Zonas que no cuentan con servicio de energía eléctrica a nivel municipal de Mazatlán, Sinaloa. 
Plano de ubicación de las subestaciones existentes en Mazatlán, Sinaloa. 
Plano con la ubicación de las 4 subestaciones en la Zona Norte proyectadas para el municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 
Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel municipal, cuales son localidades que la conforman de 
Mazatlán. 
Promedio de gasto de kilowatt por habitante diariamente a nivel municipal y urbano de Mazatlán, Sinaloa. 
Proyección de las necesidades a futuro de energía eléctrica a nivel municipal y de ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
�

u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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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 Información SAIP 21-1871, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa 1.a siguiente información: 

Las zonas que no cuentan con servicio de energía eléctrica a nivel municipal de Mazatlán, Sinaloa. 
Archivo: Excel, localidades con y sin cobertura eléctrica municipio Mazatlán 

La cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel municipal, cuales son localidades que la conforman 
de Mazatlán. Archivo: Excel, consumo municipio Mazatlán. 

El promedio de gasto de kilowatt por habitante diariamente a nivel municipal y urbano de Mazatlán, Sinaloa. 
Imagen: ConsumoMazatlán 

La proyección de las necesidades a futuro de energía eléctrica a nivel municipal y de ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, se adjuntó tabla. 

Ahora, respecto al Plano con la cobertura del servicio de electricidad a nivel municipal de Mazatlán, 
Sinaloa y el Plano de ubicación de las subestaciones existentes en Mazatlán, Sinaloa y al Plano con 
la ubicación de las 4 subestaciones en la Zona Norte proyectadas para el municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, se informa que estas forman parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales 
se encuentran en el Sistema SIGED (Sistema de Georreferenciación de Distribución, por lo que se 
manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artfculo 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; (. . .)" /cV
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

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

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

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

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

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: d 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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"Artlculo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artlculo 104 de la Ley General." 

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

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

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

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los in te reses en conflicto, /os sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último
rebasa el interés público protegido por la reserva;

· 111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurldico tutelado de 
que se trate; 
IV Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de 
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso á la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional, en el caso concreto, porque, se permitiría determinar con precisión la d ubicación y detalle del sistema de distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerar.ía la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un riesgo real(--_, 
demostrable e identificable. CeV 
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En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de la 
colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

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

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

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

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

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 14 de octubre de 2019. 
Periodo de reserva: 5 años. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, área que manifestó no contar con información que se relacione 
a la materia de su petición. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 191521, SAIP-21-1915, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental del 
Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. MÉRIDA 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿ El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0001-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR 
ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO MAYOR A BOMBA No. 3 DE AGUA DE AGUA DE 
ALIMENTACIÓN HORIZONTAL BINGHAM TIPO MSD TAMAÑO 4"X6"X10"-1/2" B, DE 12 PASOS DE 

. LAU1 DE LA C.T. MÉRIDA 11. (sic) 

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

En atención a la SAIP 21-1915 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que, debido al 
amplio volumen de la información (39MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la 
versión pública del contrato del procedimiento de contratación No. CFE-0920-CSAAN-0001 '2021 del 
proveedor adjudicado, cabe mencionar que no hubo penalización la entrega de los bienes se dieron en 
tiempo y forma, se adjunta_ propuesta técnica, propuesta económica y reporte de trabajo, conforme a 
su solicitud. 

Se proporciona en versión pública contrato, ya que contiene datos bancarios, los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Se hace entrega de la versión pública del documento con el que cuenta en su archivo como contrato siendo 
este la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se 
testó información clasificada como CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el 
Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación 
a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de las Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal 
de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

� 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorg';V7, 
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todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Mérida 11, ya que al tratarse 
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento 
en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

?n
rico 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 1 O de agosto 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 39 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia 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. 

J 
Folio 172921, SAIP-21-1729, del 16 de junio de 2021 (Transcripción original): 1.- COPIA CERTIFICADA 
DEL RECIBO DE NÓMINA DEL SERVIDOR PÚBLICO CARLOS ARMANDO DE SANTIAGO TONA,(', 
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COORDINADOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL (CAR), DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN VALLE 
DE MÉXICO NORTE, QUE REFLEJE EL PAGO DEL PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE 
JULIO DE 2019 (sic) 

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

Se entregará copia certificada de los tres recibos de nómina del servidor público Carlos Armando de 
Santiago Tona, en el periodo del 16 de julio del 2019 al 31 de julio del 2019, en versión pública, donde se 
testa información CONFIDENCIAL, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Hilda Alicia Segura García 
Cargo: Supervisor Divisional de Nominas y Seguridad Social. 
Correo Externo: alicia.segura@cfe.mx 
Domicilio: Vía Adolfo López Mateos S/N - 1 er. Piso, Esq. Av. de los Alcanfores, Jardines de San Mateo, 
Naucalpan, Edo. de México C. P. 53240. Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 5229 4400 ex!. 12227. 

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

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

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

Folio 181121, SAIP-21-1811, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): COPIA CERTIFICADA DEL 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 00025, POR TIEMPO INDETERMINADO PARA PERSONAL DE 
CONFIANZA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021, EMITIDO POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 
BASICOS EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIRIA DE COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, FIRMADO POR EL ING. HECTOR MANUEL VELAZQUEZ HERNANDEZ, RECIBIDO 
POR RECURSOS HUMANOS A LAS TRECE HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2021, EN EL QUE FA

?J:
TA 

LA FIRMA DEL TRABAJADOR (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 que a continuación se enuncia, informó lo siguiente: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Se entregará copia certificada del contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado para personal 
de confianza número 0025, de fecha 02 de marzo de 2021, a favor de Raúl Espinosa Nieto, y suscrito por 
parte de la empresa por el lng. Héctor Manuel Velázquez Hernández. Cabe aclarar que, a diferencia de lo 
que dice la solicitud recibida, en el contrato sí se aprecia la firma de ambas personas. 

Dicho documento consta de 3 fojas, mismas que serán entregadas al solicitante en copia certificada. 

El contrato de trabajo se proporcionará en versión publica ya que se testó CURP, RFC, nacionalidad, edad, 
sexo, estado civil, domicilio y porcentaje de aportaciones adicionales al fondo de jubilación, como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos personales, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción I de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

( ... ) 

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

Folio 174821, SAIP-21-1748, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021(\ 

;/

de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
R.\::' 
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2021, de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con MEXICALI, BAJA CALIFORNIA en los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
MEXICALI, B_AJA CALIFORNIA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a MEXICALI, BAJA CALIFORNIA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿MEXICALI, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de MEXICA

r

l, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Wo;,9-
Siguiente Página): / ¿ . 
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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 lnformac;;ión Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1748, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa respecto a las preguntas 1 y 2, lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
Se adjuntó tabla: 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA. 
Se adjuntó tabla: 

Se precisa que la información es en función de censo de alumbrado público. 
Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con .la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada 
como CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 

a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frent_El("'\ 
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a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros (ln el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad
M

el 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
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empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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 25MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 199121, SAIP-21-1991, del 14 de julio de 2021 (Transcripción original): 
DESGLOSE DETALLADO DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL NUMERO DE 

1.-SOLICITO EL 
SERVICIO (. .Q 

//, 
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CORRESPINDIENTE AL PERIODO DEL 5 MAY. 2021 AL 5 JUL. 2021, POR EL CUAL DETERMINARON 
LA CANTIDAD TOTAL A PAGAR DE 3,108. 
2.- INSTANCIA QUE CONOCE DE QUEJAS RESPECTO A MONTOS ELEVADOS POR CONSUMO DE 
LUZ, ASI COMO TELEFONO, DOMICILIO· Y NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ENCARGADOS. 
3.- EN RELACION A LA RESPUESTA DOS REQUIERON LOS DATOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
Y DEMAS NUMEROS DE CONTACTO DEL ESTADO DE MEXICO Y CD. DE MEXICO. 
4.- EN RELACION AL SERVICIO DE LUZ DESEO SABER COMO DE DETERMINA EL CONSUMO Y LA 
CANTIDAD A PAGAR. (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, continúen 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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 
Es importante resaltar el hecho de que, si bien en una primera instancia los datos que solicita pudieran 
parecer públicos, lo cierto es que los mismos se asocian directamente a las actividades relacionadas 
con el contrato de adhesión señalado anteriormente, por lo cual no solo no es posible darle el 
tratamiento de información pública, sino que es deber de todo sujeto obligado proteger los 
derechos personales que tenga en su poder. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Emmanuel Ramos Sotelo 
Cargo: Jefe de Oficina Centro de Atención Presidencia 
Correo Externo: Emmanuel.ramos@cfe.gob.mx 
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Domicilio: Cerrada de Valle de Morelos No.21, Colonia El Mirador, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:30 horas. 
Teléfono: 5552294400 ext. 1401 

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

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
En lodos 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 flsica identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través 
de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los dalos personales solamente se l11r11tará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

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

cQ 

;/
:
- L

'

a que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 197921, SAIP-21-1979, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0051-Residencia General de Cerro 
Prieto 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
8.- EVIDENCIA DE QUE EL PERSONAL DE CFE SUPERVISÓ LOS TRABAJOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR, TAL COMO LO INIDICA EN LA PÁGINA 41 DEL 
ANEXO 2 LOCALIZADO EN EL DOCUMENTO: "CONVOCATORIA Y PLIEGO DE REQUISITOS". 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0051-CSSAN-0015-2020 
EMPRESA: CFE-CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0051-RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACIÓN DE VÁLVULAS 
Respuesta: En relación a su solicitud, mediante la cual se solicita diversa información del procedimiento 
No. CFE-0051-CSSAN-0015-2020, al respecto y de acuerdo a lo reportado por la Residencia General de 
Cerro Prieto, perteneciente a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Respuesta. - Si, al contrato No. 800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV 

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

Respuesta.- El motivo penalización fue por atraso en la entrega pactada, y el monto de la penalización 
fue de $2,651.58 pesos mexicanos. 

3.- Propuesta Técnica (se entregará propuestas en versión pública) 
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4.- Propuesta Económica (se entregará propuestas en versión pública)
5.- Reporte de Trabajo (se entregará reporte de trabajo y evidencia de supervisión de los trabajos en 
versión pública) 
6.- Contrato: 800943055 Samuel Felipe Tovar Esqueda, se entregará en versión pública.

800942476 Geopetrol Mexxus Company, S de RL de CV, se entregará en versión pública.

En los contratos se testó el RFC, datos bancarios, folio de IFE, e-mail de particular, en la propuesta 
técnica y económica la CURP, domicilio de particular, firma y fotografía del rostro de particular, 

· datos bancarios, RFC y e-mail, por ser información CONFIDENCIAL, en el reporte de trabajo se testó 
RFC y e-mail de particular por tratarse de información confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que son datos de uso personal y se encuentran
clasificados como confidenciales todos aquellos que son concernientes a una persona identificada 
o identificable, en este caso son datos que solo atañen a las partes del contrato y no se cuenta con 
autorización para su divulgación. 

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

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

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

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

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a d simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución � 

4J 
Página 102 de 113 

l 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de dicho 
sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y baja 
tensión.pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

En tal virtud se solicita se confirme la presente clasificación de información RESERVADA, por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de infraestructura considerada estratégica, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

Lineamientos Genera/es en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como pa

7t!

a la 
Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

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

Fecha de clasificación: 10 de agosto de 2021
Periodo de Reserva: 5 años

8.- Evidencia de que el personal de CFE supervisó los trabajos en las instalaciones del concursante
ganador, tal como lo indica en la página 41 del anexo 2 localizado en el documento: "Convocatoria y Pliego
de requisitos." (se entregarán evidencias)

La información documental para la atención de los puntos 3, 4, 5, 6 y 8, se entregará mediante el pago
de 1 disco compacto ya que tiene un peso de 366 Mb. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Respuesta. - Contrato 800943055 si se realizó en el tiempo establecido 

Contrato 800942476 no se realizó en el tiempo establecido

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

Folio 187221, SAIP-21-1872, del 1 de julio 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 ... número de contrato ... , bajo las siguientes
coordenadas ... , ahora bien, le requiero me brinde la siguiente información anexa como documento adjunto.
(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#u

�

bsidiaria CFE Distribución, informó lo siguiente: �
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En atención a la SAIP-21-1872, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la 
solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o 
bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad 
de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a su derecho arco, para tal efecto se 
proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Tomás Mauricios de las Casas Aponte 
División: Centro Sur 
Dirección (Oficial): H. Colegio Militar 15, Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos C.P.6221 O 
Teléfono (Oficial) y extensión: N/A 
Correo electrónico (Oficial): tomas.delascasas@cfe.mx 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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 protección 
de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una 
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas 
que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Folio 174721, SAIP-21-1747, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Respetuosamente solicito 
de la División de Distribución Valle de México Sur, los documentos que avalan la profesión del C. Eduardo 
Albavera Villegas, es decir requiero me proporcionen copia del Título y de la Cédula profesional. 
De no contar con ellos solicito me hagan saber cual es el motivo de que no cuenten con tales documentos. 
En caso de que la persona no sea un profesional titulado, solicito me señalen el motivo por el cual fue 
contratado y la causa de que desempeñe un puesto directivo como lo es el de Subgerente. 

Para e caso de que no se cuente con estos documentos al resultar apócrifos, solicito me hagan saber desde 
cuando tienen conocimiento de que los documentos son falsos, cuales son las acciones legales que se han 
emprendido en contra de esta persona, si entre ellas se encuentra contemplada su rescisión laboral sin 
responsabilidad para el patrono y si es que se ha dado aviso a la Secretaria de la Función Pública para que 
se inicie el procedimiento respectivo. 
En el contexto anterior, solicito me hagan saber el número de carpeta de investigación, la fecha de 
presentación de la denuncia y la fiscalía en la que la misma se integra. 

justificación de no pago: Considerando el hecho de que los documentos solicitados deberán ser enviados 
de manera electronica, es que debe exentarse del pago respectivo. (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 Electricida_d, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1747, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se hará entrega del título en su versión íntegra.

Así mismo, se anexa Cédula en formato PDF en su versión pública por tener datos clasificados como·
confidenciales en el que se testa CURP de conformidad con el articulo 113, fracciones I de la Ley Feder¡¡it'"\

e Transparencia y Acceso a la Información Pública. � 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 174421, SAIP-21-1744, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): Me gustaría solicitar toda la 
información de caracter público entregada por los licitantes en relación con el CONCURSO ABIERTO 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. CFE-0001-
CASAT-0002-2021 para el suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de compensadores 
estáticos de VAR. Con particular atención a los Anexos 17, 18 y 19. 
CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO No. CFE-0001-CASAT-0002-2021. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 de Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Gerencia de Abastecimientos (GAB) adscrita a la Coordinación de Administración y Servicios (CAS) de la 
Subdirección de Contratación y Servicios (SCS), hace de su conocimiento que toda la información de 
carácter público relacionada con el procedimiento de contratación al que se refiere en su solicitud se 
encuentra disponible al público en el Micrositio de Concursos de la CFE, la cual podrá consultar a través de 
la siguiente ruta electrónica: 

1. Ingresar a: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/
2. Ir a la opción "Número de procedimiento" y colocar "CFE-0001-CASAT-0002-2021"
3. Dar clic en el botón "Buscar"
4. Se mostrará el resultado de la búsqueda "Suministro, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de ·
Compensadores Estáticos de VAR"
5. Seleccionar el icono "Lupa"
6. Se desplegará una pantalla con la información de carácter público.( ... )

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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión 
informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SAIP-21-1744, CFE Transmisión informa: 
Con relación al CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO No. CFE-0001-CASAT-0002-2021 para el suministro, instalación, capacitación y puesta 
en marcha de compensadores estáticos de VAR. Se envía en particular la respuesta con relación a los 
Anexos 17, 18 y 19. 
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CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO No. CFE-0001-CASAT-0002-2021 
PRONUNCIAMIENTO CFE TRANSMISIÓN CON RELACIÓN A LOS ANEXOS 17, 18 Y 19: 
Con el número 17 "Manifestación de los concursantes de los bienes que oferten son producidos en los 
Estados Unidos Mexicanos", 18 "Manifestación de los concursantes respecto de los bienes que oferten, son 
producidos en los Estados Unidos Mexicanos y cumplen con las reglas de origen" y 19 "Manifestación de 
cumplimiento de que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el Capítulo de 
Compras de los Tratados de Libre Comercio", se informa que la Gerencia de Abastecimientos, fungió como 
área contratante, la cual acorde a lo señalado en la Disposición 6 B, fracción Vil, tendrá entre otras la función 
de asesorar al área requirente en la integración y gestión de la información y documentación requeridas para 
llevar a cabo los procedimientos de contratación. 

En este sentido, la EPS CFE Transmisión le comenta que respecto a la información solicitada, se hace de 
su conocimiento que por tratarse de un procedimiento declarado desierto y atendiendo lo indicado por 
la Dirección Corporativa de Administración, CFE Transmisión deberá guardar estricta confidencialidad de la 
información de proveedores no adjudicados,.ya que es información confidencial de conformidad con lo
establecido en el Articulo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral Cuadragésimo Cuarto fracción 11 y 111 de los Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión; así 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo.65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 004921, SAIP-21-0049, del 2 de agosto de 20;!1 (Transcripción original): FAGP "Buenas tarde. Se 
requiere Información Cartográfica y base de datos de la Infraestructura eléctrica de la CDMX, predios que 
cuenten con los servicios de energía eléctrica, como cableado, postes, etc. De ante mano agradezco su 
atención .. " 

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la F/DEICOMJTENTE, 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 dfl
Electricidad. � 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 005021, SAIP-21-0050, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Quiero saber 
¿cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos? .... 
Busco información sobre producción y uso de energías e impacto ambiental y costes., justificación de no 
pago: Es con fin de apoyar a un trabajo universitario de investigación. 

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

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

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

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

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

Folio 005621, SAIP-21-0056, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): F/OE "Buenas tarde. 
Se requiere Información Cartográfica y base de datos de la Infraestructura eléctrica de la CDMX, predios 
que cuenten con los servicios de energía eléctrica, como cableado, postes, etc. De ante mano agradezco 
su atención." 

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

Trigésima cuarta 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 005721, SAIP-21-0057 del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIDE"Quiero saber ¿cuánto 
paga la CFE por el uso de gasoductos? .... " 
Busco información sobre producción y uso de energías e impacto ambiental y costes., justificación de no 
pago: Es con fin de apoyar a un trabajo universitario de investigación. 
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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. 

Trigésima quinta 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 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO" Buenas tarde. 
Se requiere Información Cartográfica y base de datos de la Infraestructura eléctrica de la CDMX, predios 
que cuenten con los servicios de energía eléctrica, como cableado, postes, etc. De ante mano agradezco 
su atención." 

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

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, 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 --- - Áreas a las que se turnó
1. 1816400170821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI EPS rQ 
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2. 1816400178621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

3. 1816400203321 Generación 111 íEPSl 
4. 1816400203421 Generación 111 íEPSl 
5. 1816400189021 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Dirección Coroorativa de O□eraciones 
6. 1816400192621 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 íEPSl 

7. 1816400195921 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I iEPSl 

8. 1816400179621 Dirección Cornorativa de Administración 
9. 1816400181021 Areas de cor□orativo v em□resas oroductivas subsidiarias 
10. 1816400183021 CFE Distribución íEPSl 
11. 1816400200921 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
12. 1816400203821 Dirección Coroorativa de Finanzas 

13. 1816400173621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

14. 1816400177221 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
15. 1816400184621 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
16. 1816400189221 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
17. 1816400185421 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
18. 1816400174021 CFE Distribución [EPS] 

CFE Transmisión ·rEPSl 
19. 1816400177921 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación I íEPSI 

20. 1816400193421 CFE Suministrador de.Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSI 

21. 1816400195121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
22. 1816400195221 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
23. 1816400195321 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
24. 1816400195521 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
25. 1816400196921 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
26. 1816400197121 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
27. 1816400197221

. CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
28. 1816400197321 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
29. 1816400197421 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
30. 1816400197521 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
31. 1816400197621 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
32. 1816400198921 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
33. 1816400199021 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
34. 1816400206621 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Gerencia de Desarrollo Social 
35, 1816400203621 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl /)/( 

Página 111 de 1(
_ 
/ r,_. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 � 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad" 

36, 1816400171921 

37. 1816400184521

38, 1816400185021 

39. 1816400180021

40, 1816400170521 

41, 1816400198721 

42, 1816400170921 

43, 1816400171021 

44, 1816400174521 

' 

' ' ,• :' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
Unidad de Transparencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Distribución [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI fEPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI fEPSl 

· .. ' ' ·· .. ',  :-•. :: , .. ' • , · 

. 
' ' , _', 

, ' 

. , . .  -,,-': .. -" 

*Solicitud de ejercicio 'de "derechos ARCO" 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a�º(')

·1/
ticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

(e:,,¿ 
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5. Asuntos generales

ÚNICO. 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 II y 135 de la LFTAIP. 

1816400184321 
1816400184421 
1816400184721 
1816400184921 
1816400185221 
1816400185321 
1816400185521 
1816400185621 

1816400185721 
1816400185921 
1816400186621 
1816400187321 
1816400187421 
1816400187721 a 1816400188121 
1816400188321 a 1816400188721 
1816400188921 

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

Comité de Transparenc· de la CFE 

��íle'1sel-Gomité de Transparencia 
isión Federal de Electricidad 

LIO(�T- Z RIVERA HERNÁNDEZ 
Mie�del 

_
Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

LIC. JUAN TADEO RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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