
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 2021. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia de CFE, se conformó el quorum para sesionar válidamente.

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

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

3. Versiones públicas.

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 /JÍr1 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes / 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estríe/a Separación Legal, 
en esta reunión no podremos díscutír estrategias comercia/es o fínancíeras de las empresas subsídíarías 
y/o filiales, ní se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decísíones comerciales 
estratégicas que dífículten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsídíarías y fílía/es, ní 
que benefícíen indebidamente a tas empresas de la CFE respecto de otras empresas que partícípen o 
busquen partícípar en el mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohíbído hablar de estrategias de precios, fínancíamíentos, 
producción, áreas de ínfluencía y cualquier otra ínformacíón que permita a tas demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

La única ínformacíón que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restríccíones mencíonadas
es la estríe/amente necesaria para el desahogo del Orden del Oía. 

En caso de que cualquier persona busque díscutír alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solícítarle que abandone la reunión, e ínctusíve, de cancelarla. Lo anterior es índependíentemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Sí a/guíen tiene dudas sobre sí la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, Je 
so/ícítamos que contacte a la Ofícína del Abogado General para ver sí es posible o no abordarla en la 
reunión." 

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

Folio 198121, SAIP-21-1981, del 13 de julio de 2021 (Transcrípcíón orígínal): 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 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No, DE PROCEDIMIENTO: CFE-0614-CSSAN-0016-2021 
EMPRESA: CFE-CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE: 0051-RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA Y DE 
COMPUERTA (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En relación a su solicitud de información referente al procedimiento de contratación No. CFE-0614-CSSAN-
0016-2021, se hace de su conocimiento que dicho procedimiento fue realizado por la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 111, como área contratante la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto, por tal 
motivo ésta Gerencia de Proyectos NO cuenta con la información solicitada. 

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 CFE Generación III informó 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 1981, se comunica que el área compradora de la CG 
Cerro Prieto, informó del Procedimiento CFE-0614-CSSAN-0016-2021, 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. 

/.·' 
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6.- Contrato 
Se anexa contrato No. 800974634 testado. 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 
Contrato, se anexan 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. 

11 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, 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, (LFTA/P) 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de fa 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: 17 de agosto de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI; así mismo, 
confirmó la clasificación parcial emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
L�IP. 

1 
/Í/ 
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Folio 212221, SAIP-21-2122, del 2 de agosto 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. ALTAMIRA 
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-0060-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEON 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES ELÉCTRCIOS DE DIVERSAS 
CAPACIDADES EN 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 transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-2122 la C.T. Altamira perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (55 MB), previo pago de disco compacto hará 
entrega de la versión pública del contrato 900004747, 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 CONFIDENCIAL, con fundamento 

n el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la 
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Fracción I y 111 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 instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 17 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 
900004747, 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 II 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 obtuvo 
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 900004747, 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 II 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=Si 

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 = MOTIVO: ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ALMACÉN GENERAL -12 DÍA

� MONTO: $127,845.60 
. 
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3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = 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= NO 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 55MB, 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. 

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 II de la LFTAIP. 

Folio 191421, SAIP-21-1914, 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 Central Termoeléctrica José López 
Portillo 
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 
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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-0286-2020 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACION DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN TIPO CAMPANA DE LA C.T. 
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. (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; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1914, la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (71 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 800950814, 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 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 
Desc/asificación 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 Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. José López Portillo, ya que al 
1J·' 

tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA 710n •• 
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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 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: ¡f Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 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: 
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: 17 de agosto 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800950814, 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 obtuvo por investigación y por poner en 
marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted 
referido, así como del contrato 800950814, 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.) del procedimiento de contratación por usted ,/f 
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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 

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A por ser un contrato de adquisiciones 

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 
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Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 71 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia 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 181221, SAIP-21-1812, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito los documentos 
oficiales que contengan el registro de emisiones directa o Indirectas, que resulten de la suma anual de 
dichas emisiones, generadas por las Fuentes Fijas y Móviles de la Central Termoeléctrica General Manuel 
Álvarez Moreno desde el 2012 a la fecha (2021) como lo señala el art. 87 de la Ley General de Cambio 
Climático y el art. 6 de su Reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones. (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; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-1812, informamos lo siguiente: 
Se informa al solicitante que compete a la Secretaría del Medio Ambiente y recursos naturales de 
acuerdo con la Ley General del Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente proporcionar la 
información ambiental de las empresas, de toda la normativa aplicable, con previa identificación de quien 
lo solicite: Artículos 159 Bis y 159 Bis 5, y es mediante esta Secretaría que se puede obtener la información 
requerida. 

Ahora bien, se comunica que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 (EPS), inició 
operaciones el 01 de febrero de 2017, razón por la cual se contempla y entrega información a partir

?/
e esa 

fecha para efectos de la solicitud que nos ocupa. 
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No obstante, y en aras de la transparencia, se acompañan las Cédulas de Operación Anual de la C. T. 
General Manuel Álvarez Moreno, donde se pueden verificar las emisiones anuales, del año 2017 al 2019, 
asimismo se informa que el reporte del año 2020 no se tiene debido a que aún está siendo revisado 
por las autoridades. 

Adicionalmente se informa que los documentos se entregarán en versión pública, esto debido a que fue 
testada información de carácter Confidencial y Reservado de acuerdo a las justificaciones siguientes: 

En primer término no es posible la entrega del domicilio de la Central de Generación General Manuel 
Álvarez Moreno debido a que la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central de 
Generación perteneciente a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II 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 
Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 

1/. 
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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 (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 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 RESERVADA 

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

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

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

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en fecha 20 de abril de 2021. 

Fecha de clasificación: 20 de abril de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años 

De igual manera, no se entrega la información del RFC del representante que se localiza en los 
documentos anexos, debido a que dicha información es clasificada como CONFIDENCIAL, al 
consistir ésta en información personal de una persona identificada o identificable, 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 

dLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capitulo JI/ De la Información Confidencial 
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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 los términos de la norma 
aplicable; 

Por último, se testo información relativa a la generación neta de la Central, consumo de combustibles, entre 
otros de carácter estratégico comercial, debido a que dicha información representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado y, de proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a diversos participantes del sector eléctrico. Asimismo, al suministrar esta información de datos 
técnicos y administrativos, comprometería la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad, por lo cual esa información se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo 
Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111.- . . .  "

"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; 

4 
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/!. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservarla; 
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,

y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base

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

Justificación del daño. 

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

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

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

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

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

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

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

1tcaasoibe). 
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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, 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 energfas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
/1/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del
Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos 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 la información referente a la generación neta de la Central, consumo de combustibles, entre 
otros de carácter estratégico comercial, representa un elemento ciave 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 generación neta de la Central, consumo de combustibles, entre 
otros de carácter estratégico comercial, 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, 

;/

!

�
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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. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Folio 194021, SAIP-21-1940, del 3 de agosto de 2021 (Transcripción original): Contratos que CFE le 
otorga a Minerales Don Chilo para la compra de carbón. 
Número de contrato: CFE-0700-ADAAN-0001-2021 Número de contrato: CFE-0700-ADAAN-0002-2021 
Número de contrato: CFE-0700-ADAAN-0005-2021 (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 CFE 
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 21-1940, las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón 11 
pertenecientes a esta CFE Generación IV, con relación a proporcionar los contratos que CFE le da a la 
empresa Minerales Don Chilo para la compra de carbón térmico, hacen de su conocimiento que dado 
el amplio volumen de la información (44 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega 
de la versión pública de los contratos 700516305, 700516333 y 700516465. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
cuentas bancarias, entre otros, 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. 

De igual manera se comunica que la información testada de costo unitario y cantidad en los 1 
contratos 700516305, 700516333 y 700516465 se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL p

l
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Secreto Comercial en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energ/as limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
/!. 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, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del
Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, 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 fa resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a los costos unitarios para las distintas fuentes de energía, así como el 
costo unitario en pesos para generar un kwh y desglose de costo de mantenimiento, personal, insumos y 
consumo correspondientes a los Centros de Trabajo pertenecientes al portafolio de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria, 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 los costos unitarios para las distintas fuentes de energía, así como 
el costo unitario en pesos para generar un kwh y desglose de costo de mantenimiento, personal, insumos 
y consumo correspondientes a los Centros de Trabajo pertenecientes al portafolio de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria, 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. 

Página 23 de 106 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

J7 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 17 de agosto 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Así mismo, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Carbón 11, ya que al
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma

�

ción 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 17 de agosto 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 44MB, 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. 

Quinta 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 II de la LFTAIP. 

Folio 197721, SAIP-21-1977, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): Informe respecto del 
contrato de servicio( ... ), lo siguiente 

'i 1.- Historial de solicitudes de servicios. 
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2.- Historial de modificaciones de servicios. 
3.- Historial de cancelación de servicios. 
4.- Historial de suspensión de servicios. 
5.- Historial de cambios de servicios. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

6.- Historial de cambios de titular de servicios. 
7.- Historial de cambios de domicilio de servicios. 
8.- De lo anterior, solicito informe quién o quiénes realizaron dichas modificaciones, solicitudes y/o cambios; 
la fecha en las que se realizaron; lugar; respuestas a dichas modificaciones, solicitudes y/o cambios; así 
como el estatus de las mismas. 

Número de servicio ( ... ) 
Titular del contrato ( ... ) 
( ... ), Santiago de Querétaro, Querétaro. 

Número de servicio ( ... ) 
Titular del contrato( ... ) 
Domicilio( ... ), Santiago de Querétaro, Querétaro. ( ... ) C.P. 76100, QUERETARO, QRO. (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. 

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. 

Historial de Ordenes 
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. 

S proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: Yovany Francisco Míreles Sanchez. 
Cargo: Jefe de Atención al Cliente de Zona Querétaro 
Correo Externo: yovany.mireles@cfe.mx 
Domicilio: Ingenieros 402-A, El Marqués, Querétaro. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (473) 73 52500 ext. 14600 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artlculos 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 poll/icos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se

sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de 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 datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

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

Folio 191821, SAIP-21-1918, 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-0700-CSAAN-0001-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TOLVAS DE CENIZA DE 
FONDO U4 DE LA C.T. JOSE LOPEZ PORTILLO. (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; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1918 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (28 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 700515100, así como las propuestas técnica y económica 

el 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
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firmas, cadena original, sello digital y holograma, código de barras , datos de trabajadores, cuentas 
bancarias, entre otros, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
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: 17 de agosto 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800950814, 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
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en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en 
marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted 
referido, así como del contrato 800950814, 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.) 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 d
?:/

1ch 
penalización y el monto de la misma. 
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R = N/A 

3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A por ser un contrato de adquisiciones 

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

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= N/A por ser un contrato de adquisiciones 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 28MB, 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. 

Séptima 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 198221, SAIP-21-1982, 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 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 
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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-0700-CSAAN-0127-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICIÓN DE ROTORES Y ACCESORIOS PARA TRITURADORES 
CON DESTINO A LA CENTRAL TERMOELEÉCTRICA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. (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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1982 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
entrega de la versión pública del contrato 700516981, así como las propuestas técnica y económica 
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 
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. 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. José López Portillo, ya que 
al tratarse de una instalación estratégica 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 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. 
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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 artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el 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, 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: 17 de agosto 2021 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700516981, 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 obtuvo por investigación y por poner en 
marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted 
referido, así como del contrato 700516981, 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 públi

1/

a, 
la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de 
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carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo 
que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación integral 
de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de 
mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) 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 = Se adjunta 

4.- Propuesta Económica 
R = Se adjunta 

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A por ser un contrato de adquisiciones 
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6.- Contrato 
R = Se adjunta 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= N/A por ser un contrato de adquisiciones 

Octava 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 218821, SAIP-21-2188, del 3 de agosto de 2021 (Transcripción original): Si me pueden proporcionar 
los 10 deudores (cartera vencida) personas morales, público o privado, más grandes exclusivamente en el 
municipio de Puerta Vallarta, Jalisco, en alguna fecha q sea de su conveniencia en el mes de junio de 2021. 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la Comisión 
Federal de Electricidad, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria del 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), se informa lo siguiente. 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comeréial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 217321, SAIP-21-2173, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): A esta Autoridad solicito 
ILas reproducciones digitales de las Cédulas de Operación Anual, así como todos los documentos que la 
integran, desde el año 2014 al 2020, que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad por el 
funcionamiento de la Central Termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez Moreno en el municipio de Manzanillo, 
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Colima, según el requerimiento del artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en 
materia del Registro Nacional de Emisiones. 
Esta información la solicito en cualquier formato editable existente, como EXCEL, WORD, bases de datos 
(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; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 11 informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2173, informamos lo siguiente: 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 (EPS), inició operaciones el 01 de febrero de 
2017, razón por la cual se contempla y entrega información a partir de esa fecha para efectos de la solicitud 
que nos ocupa. 

Acorde a lo solicitado, se acompañan las Cédulas de Operación Anual de la C. T. General Manuel Álvarez 
Moreno, del año 2017 al 2019, asimismo se informa que el reporte del año 2020 no se tiene debido a que 
aún está siendo revisado por las autoridades. 

Adicionalmente se informa que los documentos entregados se encuentran en Versión Pública, esto debido 
a que fue testada información de carácter Confidencial y Reservado de acuerdo a las justificaciones 
siguientes: 

En primer término no se entrega la información de la latitud, longitud y domicilio de la Central de Generación 
General Manuel Álvarez Moreno debido a que la información relativa a la ubicación exacta de cualquier 
Central de Generación perteneciente a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 se 
encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción 
1 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 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 (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, ciasifica 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 Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse c

r

mo 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
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;

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en fecha 20 de abril de 2021. 
Fecha de clasificación: 20 de abril de 2021. 

Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, no se entrega la información del RFC del representante que se localiza en los documentos 
anexos, debido a que dicha información es clasificada como CONFIDENCIAL, al consistir esta en 
información personal de una persona identificada o identificable, 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 
1 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, (LFTAIP) 
Capítulo ti/ 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica 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: /. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicab/e;último, se testo información relativa a la generación neta de la Central, consumo de combustibles, entre 
otros de carácter estratégico comercial, debido a que dicha información representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado y, de proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja frente a diversos 
participantes del sector eléctrico. Asimismo, al suministrar esta información de dalos técnicos y administrativos, 
comprometería la competencia igualitaria de lodos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustenlabi/idad, por lo cual 
esa información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial}, lo cual tiene fundamento 
en la fracción ti del ar/. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la 
fracción fil del Trigésimo Octavo y las fracciones I y ti/ del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.- ... 

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

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
///.- ... " 
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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 comercia/es de su titular, en términos
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
///. 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 qué resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresa

=3/1

iales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. , , 
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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 caracterlsticas 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 L/E 

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

Asimismo, 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 generación neta de la Central, consumo de combustibles, entre 
otros de carácter estratégico comercial, 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 
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rticipantes del sector energético. 
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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 generación neta de la Central, consumo de combustibles, entre 
otros de carácter estratégico comercial, 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 
ar!. 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. 

La información solicitada se encuentra en formato PDF, no obstante, para efectos de entregar la 
información en versión editable se requeriría elaborar un documento ad hoc, por lo cual se debe estar a lo 
establecido por el criterio 03/2017 del INAI, mismo que a la letra expresa lo siguiente: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información." 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Folío 201521, SAIP-21-2015, del 16 de julio de 2021 (Transcripción original): El nombre de las personas 
o empresas a las que se les otorgaron las citas para solicitudes de interconexión (Generación distribuida)
en la Zona Aguascalientes, desde que implementaron el procedimiento de citas por el link hasta las
otorgadas para el 23 de julio de 2021, derivado a que se otorgan por semana. De igual manera se informe1 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CFESSB1@cfe.mx/bookings/ (sic) / , 
los medios para encontrar citas ademas del link. 
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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; 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), se informa lo siguiente. 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL.

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

Folio 211821, SAIP-21-2118, del 2 de agosto 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. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ 
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-0500-CSSAN-0003-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0500-GENERACION 11 

;/'
N

�

TIDAD FEDERATIVA: JALISCO 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE CIRCULACION FORZADA 
CON ESTATOR HUMEDO HAYWARD-TYLER. (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; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2118, 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 hubo penalizaciones. 

3.- Propuesta Técnica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

4.- Propuesta Económica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

5.- Reporte de Trabajo 
Se adjunta reporte 

6.- Contrato 
Se adjunta contrato 

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

Los documentos que se adjuntan a la presente respuesta se encuentran en Versión Pública, debido a que 
fueron testados diversos elementos de carácter Clasificado, en primer término, se testó la ubicación de una 
de las Centrales 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 Feder

r

l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
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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 dalos 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: ¡(y F

1

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

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

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la Vigésima Sexta Sesión de 
2021, del 3 de agosto de 2021. 

Fecha de clasificación: 03 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, (LFTAIP) 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- 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 los términos de la norm 
aplicable; , 
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Por último, se testó información clasificada como secreto industrial, al contener datos técnicos y de carácter 
estratégico comercial, debido a que dicha información representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado y, de proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja frente a diversos 
participantes del sector eléctrico, Asimismo, al suministrar esta información de datos técnicos y 
administrativos, comprometería la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad, por lo cual esa información se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL (por secreto industrial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo 
Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

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

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

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAP{TULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo, Se considera información confidencial: 
/,- "' 

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
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;
//, Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
11/, 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,
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 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). 

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas 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 lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustenlabilidad. 

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. 

Articulo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de
compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

Página 51 de 106 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202 

✓ 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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 4' de la LIE. 

Por lo que la información referente a secreto industrial 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 secreto industrial, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 89 MB, por lo cual supera 

1 
el margen de volumen digital permitido en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 

'
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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. 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que previo pago de un disco compacto, le será entregada la 
información solicitada. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 89MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Folio 213021, SAIP-21-2130, del 2 de agosto 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 ELÍAS 
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 solicita

?t

do 
dicha información: 

.
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSCON-0003-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0500-CFE GENERACUIÓN 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA UNIDAD 7 DE LA C.T. POTE. 
PLUATCRO ELIAS CALLES (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; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 11 informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2130, 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 hubo penalizaciones. 

3.- Propuesta Técnica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

4.- Propuesta Económica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

5.- Reporte de Trabajo 
Se adjunta reporte 

6.- Contrato 
Se adjunta contrato 

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

Los documentos que se adjuntan a la presente respuesta se encuentran en Versión Pública, debido a 
que fueron testados diversos elementos de carácter Clasificado, en primer término, se testó la 
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ubicación de una de las Centrales de Generación debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el articulo 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 
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 dalos 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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada p
?l

drá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

, 
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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 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 fa seguridad nacional 
cuando: 

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

prioritario, as/ como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
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 fa seguridad nacional;

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la Vigésima Sexta Sesión de 
2021 del 3 de agosto de 2021. 

Fecha de clasificación: 03 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 Clasificacíón y Desclasifícación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: f. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Por último, se testó información clasificada como secreto industrial, al contener datos técnicos y de carácter 
estratégico comercial, debido a que dicha información representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado y, de proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja frente a diversos 
participantes del sector eléctrico. Asimismo, al suministrar esta información de datos técnicos y 
administrativos, comprometería la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad, por lo cual esa información se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL (por secreto industrial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo 
Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111.- ... "

"LINEAMIENTOS GENERALES EN 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 fa Ley General, para clasificar ta 
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 fa Ley de Propiedad Industrial;
ti. Que fa información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
fil. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,

�V. Que fa información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en fa materia, con
?.l

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

' 
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Justificación del daño. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos 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 secreto industrial o comercial, 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 secreto comercial o industrial, 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

r

a 
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 artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 337 MB, por lo cual 
supera el margen de volumen digital permitido 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. 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que previo pago de un disco compacto, le será entregada 
la información solicitada. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Folio 213321, SAIP-21-2133, del 2 de agosto 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-0005-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUATRCO ELÍAS CALLES (PETACALCO) 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO DE CHUMACERA GUÍA Y RETIRO/COLOCACIÓN DE 
CANASTAS FRÍAS DEL PRECALENTADOR DE AIRE REGENERATIVO 3B DE LA UNIDAD 3. (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 
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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, 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-21-2133, 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 hubo penalizaciones. 

3.- Propuesta Técnica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

4.- Propuesta Económica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

5.- Reporte de Trabajo 
Se adjunta reporte 

6.- Contrato 
Se adjunta contrato 

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

Los documentos que se adjuntan a la presente respuesta se encuentran en Versión Pública, debido a 
que fueron testados diversos elementos de carácter Clasificado, en primer término, se testó la 
ubicación de una de las Centrales de Generación debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 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, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

'J7 
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 
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de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (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 fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito genuino y
un efecto demostrable;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asf como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
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CAPÍTULO V DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

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

prioritario, as/ como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
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 fa seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 17 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, (LFTAIP) 
Capítulo lll 
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 Desclasíficación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: /. Los datos personales en los términos de fa norma 
aplicable; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 37 MB, por lo cual 
supera el margen de volumen digital permitido 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 fa forma y términos en que darán trámite interno a fas sofic1
�

tude 
en materia de acceso a fa información. 

1 
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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. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 37MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima cuarta 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 223621, SAIP-21-2236, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito cédula de 
operación anual (COA) de la Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el municipio de La Paz, en el 
estado de Baja California Sur para el año 2020. Lo anteroir dado que se deben de presentar ante la 
autoridad ambiental en el periodo del 01 de marzo al 30 de junio de cada año. Gracias de antemano por su 
atención. (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; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-2236, es de comunicar que el personal de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta, remitió la Cedula de Operación Anual del año 2020, misma que se anexa en 
formato PDF en versión púbica, en las que se testó CURP por ser un dato personal y considerarse 
información CONFIDENCIAL, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 
de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos 
relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y 
las líneas de transmisión, las centrales generadoras, 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 generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin 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 como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

Fecha de clasificación: 20 de julio de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Así mismo, se testo información referente a datos de la generac1on neta y combustibles por 
considerarse información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 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. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4°, 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 jur/dica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 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. 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, 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 /7
Sistema Eléctrico Nacional. /7/ 1
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

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

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 223721, SAIP-21-2237, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito cédula de 
operación anual (COA) de la Central de Combustión Interna (CCI) Baja California Sur, ubicada en el 
municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur para el año 2020. Lo anterior dado que se deben 
de presentar ante la autoridad ambiental en el periodo del 01 de marzo al 30 de junio de cada año. Gracias 

e antemano por su atención.(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, 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 CFE
Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-2237, es de comunicar que el personal de la Central
de Combustión Interna Baja California Sur, remite la Cedula de Operación Anual del año 2020, 
misma que se anexa en formato PDF en versión púbica, en la que se testó CURP por ser un dato 
personal y considerarse información CONFIDENCIAL, lo anterior de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones 
y subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, 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 generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, Esta vulnerabilidad se 

1 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;.?

/
/,' 
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la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y 
causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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;

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

Fecha de clasificación: 20 de julio de 2021.

Periodo de Reserva: 5 años. 

Así mismo, se testo información referente a datos de la generac1on neta y combustibles por 
considerarse información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 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. 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

/ 111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda ele
.

· ctrica
1

·
, 

Página 71 de 106 / 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

J 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del
Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

respuesta y de la 

//¡ 
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Folio 185921, SAIP-21-1859, del 30 de junio de 2021 (Transcripción original): Se solicita a CFE Distribución 
Division Sureste Zona de Distribución Oaxaca la siguiente información 

Que informe si dentro del ámbito territorial de competencia de la Zona de Distribución Oaxaca, tiene en 
propiedad o posesión inmuebles sin construcción o bien si tiene inmuebles con construcción pero con un 
porcentaje del 50 por ciento al 30 por ciento libre para construcción. 

En caso de que tenga inmuebles sin construcción de su propiedad o posesión o bien con un espacio libre 
del 50 por ciento al 30 por ciento del predio libre para construcción, se solicita nos indique por cada predio 
lo siguiente 
1.- Numero de escritura pública, número de volumen, fecha de emisión y ante que notario fue elaborado, 
así como nos proporcione copia en versión pública de dicho documento de propiedad. 
2.- En caso de tener documento de posesión se solicita copia en versión pública de dicho documento de 
posesión 
3.- Dirección en donde se ubican los predios (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1859, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos 

Que informe si dentro del ámbito territorial de competencia de la Zona de Distribución Oaxaca, tiene en 
propiedad o posesión inmuebles sin construcción o bien si tiene inmuebles con construcción pero con un 
porcentaje del 50 por ciento al 30 por ciento libre para construcción. 
R.- SE CUENTA CON DOS (2) INMUEBLES PROPIEDAD DE CFE. 

En caso de que tenga inmuebles sin construcción de su propiedad o posesión o bien con un espacio libre 
del 50 por ciento al 30 por ciento del predio libre para construcción, se solicita nos indique por cada predio 
lo siguiente: 

1.- Numero de escritura pública, número de volumen, fecha de emisión y ante que notario fue elaborado, 
así como nos proporcione copia en versión pública de dicho documento de propiedad. 
R.- Se informa que previo pago de 1 Disco Compacto (37MB), se hará entrega de las Escrituras en 
formato PDF en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que

?r

e 
testa Nombre, Estado Civil, Fecha y Lugar de Nacimiento, Edad, Domicilio Particular, Montos d 
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conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

R.- NÚMERO DE INSTRUMENTO 21,815 (VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS QUINCE); NÚMERO DE 
VOLUMEN 895 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO); FECHA DE EMISIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2014; NOTARIO: LICENCIADO GERARDO AMADO PÉREZ ÁLVAREZ, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO 89 DEL ESTADO DE OAXACA. 

R.- NÚMERO DE INSTRUMENTO 14,732 (CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS); NÚMERO 
DE VOLUMEN 668 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO); FECHA DE EMISIÓN: 13 DE JULIO DEL AÑO 
2007, NOTARIO PÚBLICO 

2.- En caso de tener documento de posesión se solicita copia en versión pública de dicho documento de 
posesión. 
R.- NO SE CUENTA. 

3.- Dirección en donde se ubican los predios. 
R.- SAN RAYMUNDO JALPAN, CENTRO, OAXACA, LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 
UNO, LETRA "B", UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN UNA CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA 
EN CONSTRUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE LA PARCELA 140, Z-2 P1/1, UBICADO EN LO QUE FUE EL 
EJIDO SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO JUDICIAL DEL 
CENTRO. 

Respecto al predio "A" se informa que por lo que ve al inmueble relacionado con infraestructura 
eléctrica, se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a 
los siguientes fundamentos y consideraciones: 

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

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

)

"

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

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

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

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

/( 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo
al interés público o a la seguridad nacional;
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11. El riesgo de perjuicio que supondrla 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 intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que
este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurfdico
tutelado de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través
de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será
adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 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 
ubicación y detalle del sistema de distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un riesgo real, 
demostrable e identificable. 

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

;/ 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
e

�

n
· 
ergía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
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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 Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de . . .. 
. . . . el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá 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 que 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 . . .. .  

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

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

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
?l

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

Fecha de clasificación: 17 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 37MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 190821, SAIP-21-1908, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito la respuesta a los 
mensajes de correo electrónico, tomando en cuenta como titular de los datos a ( ... ). 

Solicito se entregue la respuesta al correo de cual se emitieron los mensajes. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante 
la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación: 

Al respecto, se informa que no es factible otorgar la expresión documental a su solicitud, en virtud de que 
ha sido clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de nombres de personas particulares, sujetos de 
Derecho Privado, que hacen identificables a las personas citadas, con fundamento en el Artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el lineamiento 
Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, y al referirse a información entregada a la CFE con 
carácter de confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona, y Artículo 116 de la Ley General 

J 
de

\

Tr 

.. 

ansparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Lo anterior, debido a que como se advierte de los propios documentos adjuntos a la presente solicitud 
ciudadana, son firmados por una persona distinta a la que se pretende se haga la entrega de la información. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 207321, SAIP-21-2073, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): TODA LA INFORMACION 
EN PODER DE LA AUTORIDAD 
CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PORTON ELECTRICO ACCESO COMUN 
CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AL INTERIOR Y 
EXTERIOR DEL CONDOMINIO 
CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DENUNCIAS POR ROBO DE FLUIDO ELECTRICO DE LAS CAMARAS A LA AL TURA DEL APANTLE Y 
DE LAS LUMINARIAS QUE TODO EL DIA Y NOCHE ESTAN PRENDIDAS. 
INFORMACION SOBRE FUNCIONARIOS DE CFE QUE ESTEN COLUDIDOS CON EL PARTICULAR 
ADMINISTRADOR DEL CONDOMINIO. 
ACTA CONSTITUTIVA DEL CONDOMINIO O DOCUMENTOS CON LOS QUE HICIERON EL CONTRATO. 

Otros datos para facilitar su localización: 
CONDOMINIO HABITACIONAL ( ... ) UBICADO EN(. .. ). 
ANTERIORMENTE EL CONDOMINIO FUE SANCIONADO POR ROBO DE FLUIDO ELECTRICO, 
justificación de no pago: SOLICITO QUE NO SE ME COBRE LA INFORMACION SOLICITADA POR ESTAR 
DESEMPLEADO Y ADEMAS PORQUE MI SOLICITUD CONTRIBUYE A UNA SOCIEDAD MAS 
TRANSPARENTE Y PARA EVITAR UN DETRIMENTO ECONOMICO EN CONTRA DE LA CFE YA QUE 
EXISTE SOSPECHA FUNDADA DE ROBO DE FLUIDO ELECTRICO (sic). 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1073, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que no se tiene denuncias por robo de fluido eléctrico del condominio que 
refiere el solicitante. Así mismo, referente a los Contratos de Energía Eléctrica deben ser proporcionados 
por la EPS Suministrador Servicios Básicos. 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se menciona que el 
mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de clasificarse como 
CONFIDENCIAL en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir a una persona (titular de datos 
personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación comercial que esta CFE Suministrador de 
Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Se informa que la actividad de la presentación de denuncias por robo de fluido eléctrico de la red general 
de distribución no es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE 
Distribución. 

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

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

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

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 

Se informa que no se cuenta con información sobre empleados de la CFE coludidos con el administrador 
del condominio, atendiendo a que esta Subgerencia Comercial Centro Sur de la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos no realiza acciones de investigación hacia particulares o personal de la CFE. 

Se informa que al no contar con la identificación de servicio de suministro de energía eléctrica a nombre del 
condominio, no se está en posibilidades de informar sobre acta constitutiva de dicho condominio que obre 
en los archivos de esta Subgerencia 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación del pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, emitida por la 
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 203121, SAIP-21-2031, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Ubicación de los medidores 
de luz en formato DWG o SHAPEFILE del municipio de Zapopan 4 Ubicación de los medidores que se encuentran dentro del territorio de Zapopan (sic). 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-2031, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que la ubicación de los medidores de Zapopan, es información de 
naturaleza confidencial, se precisa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica por lo que no procede la 
entrega lo anterior, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
mismos que se transcriben a continuación: 

Artículo 113, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Así como, el artículo Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

/. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

/l. La que se entregue con tal carácter por los particulares a /os sujetos obligados, siempre y cuando tengan el 
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los

Tratados Internacionales de /os que el Estado mexicano sea parte, y 

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y /os servidores públicos facultados para ello." 
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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 resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 209821, SAIP-21-2098, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Numero de servicio de luz 
de( ... ) 
Numero de servicio de luz de( ... ), rento y me cortaron el servicio (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), se menciona que el 
mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de 
clasificarse como CONFIDENCIAL en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir a 
una persona (titular de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación comercial 
que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

No obstante, se le comunica que puede acudir al centro de atención al cliente más cercano con un recibo 
de luz para poder identificar el servicio dentro de la base de datos de suministro básico, en el siguiente 
enlace puede consultar cuál es el Centro más cercano a su domicilio. 

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

Folio 214521, SAIP-21-2145, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito reporte detallado 
de seguimiento numero(, .. ) 
Reporte generado en gdl, jalisco (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 
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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, 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 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: María Esther Franco González 
Cargo: Jefe de Oficina de Servicio y Atención al Cliente Zona Metropolitana Libertad 
Correo Externo: maría.franco@cfe.mx 
Domicilio: Periférico Norte Manuel Gómez Morín 11 O Col La Federa cha CP 44300 Guadalajara Jalisco. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (33) 3678 8567 ext. 27411 

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación 
y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de a

�

toridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con I 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

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

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

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

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

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

l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

Folio 207421, SAIP-21-2074, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): PLANO #0239 DE 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON FECHA DEL 18 DE MAYO DE 1993, ASI COMO TODOS 
LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESE PROYECTO. 

ESTE PLANO SE GENERO DEL PROYECTO URBANISTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CON 
FOLIO 1666/93 CON FECHA DEL 25 DE JUNIO DE 1993, EL CUAL CONTIENE LA APROBACION DEL 
PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO 3RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE 
GENERAL ESCOBEDO (sic). 

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

En atención a la SAIP-21-2074, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que se realizó una búsqueda en los archivos y Sistema SISPROTER no localizando la información 
solicitada por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva. 
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la inexistencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 205021, SAIP-21-2050, del 2 de agosto 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 JUITEPEC, 
MORELOS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de JUITEPEC, 
MORELOS. 
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 JUITEPEC, MORELOS (En Excel). 
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 JUITEPEC, 
MORELOS, 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 JUITEPEC, 
MORELOS (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de JUITEPEC, MORELOS. 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 JUITEPEC, MORELOS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de JUITEPEC, MORELOS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en JUITEPEC, MORELOS /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 JUITEPEC, 
MORELOS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a JUITEPEC, MORELOS, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del
Año 2021, de JUITEPEC, MORELOS 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con JUITEPEC, MORELOS en los ejercicios 2012, 20

7
3, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
/ 

. 
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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 
JUITEPEC, MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a JUITEPEC, MORELOS 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.- ¿JUITEPEC, MORELOS 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 JUITEPEC, 
MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 2050, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, 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 anexa archivo que contiene 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 
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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 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
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 en 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; 2 º, 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 d

i! 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
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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 del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
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. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 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. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 
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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. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Sumnistrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la ciasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 188521, SAIP-21-1885, del 2 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito listado en Excel de los 
servidores públicos que cuentan con acceso al SIRH de Comisión Federal de Electricidad, así como del 
aquellas personas que no siendo servidores públicos de CFE aún tienen acceso a dicho sistema; indicando 
la institución, organismo, entidad, dependencia o relación jurídica que guarda y que le faculta para contar 
con el acceso a los datos de la mencionada Empresa Productiva del Estado. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de 
Recursos Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimiento que, 
después de realizar el análisis correspondiente, se determinó que no es posible atender el requerimiento, 
toda vez que la información solicitada tiene carácter de reservada, conforme lo dispuesto en el artículo 113 
fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que a la letra 
dice: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;"

Lo anterior, de conformidad con el numeral Vigésimo Tercero, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya 
que se precisa que la información requerida consta en un listado con los nombres de personas que cuentan 
con acceso al SIRH. 

Lo anterior debido a que, existe una alta probabilidad de que la atención del requerimiento propicie la 
ejecución de delitos por parte de organizaciones de delincuencia organizada o de individuos con intereses 
particulares, que atenten contra la seguridad e integridad física de las personas por el simple acceso al 
sistema del que disponen; esto es, que a través del daño físico u otros medios ilícitos, puedan ser obligados 
a exponer no solo los datos personales y sensibles que están contenidos en la base de datos del SIRH, sino 
también aquellos que revelen funciones y ubicaciones estratégicas del personal de la CFE y sus Empresas 
Subsidiarias, vulnerando además la continuidad del servicio de energía eléctrica. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP, se precisa lo siguiente: 

"l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional; 
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Considerando el Indice de delitos que suceden diariamente en el país, dar a conocer el nombre de una persona que 
utiliza un sistema el cual maneja información financiera la coloca en la mira de los delincuentes, a las personas que 
tienen acceso al mismo, toda vez que serla un blanco específico para cometer cualquier delito. 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

La divulgación de los nombres que utilizan el sistema, pone en riesgo la vida e integridad de las personas que tienen
acceso al mismo.
//l. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para

evitar el perjuicio."

En consecuencia, al proporcionar el listado con los nombres de las personas que cuentan con acceso al 
sistema antes referido, tales datos pueden vincularse con la información que está públicamente disponible 
en SI POT, con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, así como con otros 
medios de consulta de libre disposición, haciendo que cada una de esas personas puedan ser identificadas, 
identificables y fácilmente localizadas. 

De la misma forma, cabe aclarar que: "en referencia aquellas personas que no siendo servidores públicos 
de CFE aún tienen acceso a dicho sistema; indicando la institución, organismo, entidad, dependencia o 
relación jurídica que guarda y que le faculta para contar con el acceso a los datos de la mencionada Empresa 
Productiva del Estado", el personal que por cualquier motivo es separado de la CFE o sus EPS, es dado de 
baja su acceso, usuario y contraseña para el manejo, consulta y carga en al referido sistema SIRH. 

En ese sentido, proporcionar la información no es proporcional al daño que ocasionaría a las personas 
involucradas en el mismo. 

PRUEBA DE DAÑO SAIP 21-1885 

( ... ) 

Los nombres de los servidores públicos de la CFE que tienen acceso al Sistema Integral de Recursos 
Humanos (SIRH), se clasifica como información reservada, con fundamento en el artículo 113, fracción V 
de la LGTAIP y el Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con 
las siguientes consideraciones: 

Se estima que dicha información es susceptible de clasificarse como reservada, en virtud de que, al darse 
a conocer los nombres de los servidores públicos que tienen acceso al SIRH, podría ponerse en riesgo su 
vida, seguridad o salud, ya que derivado de la función que desempeñan al tener acceso al sistema en 
cuestión, por la responsabilidad de la actividad que desarrollan, tienen bajo su resguardo la información 
personal y laboral de los trabajadores de esta Empresa Productiva del Estado, misma que no puede verse 
comprometida. 

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

Las personas servidoras públicas en cuestión tienen acceso a información personal y laboral altamente 
sensible como son domicilio particular, edad, teléfono particular, estado civil, nombres de familiares, 
nombres de beneficiarios, número de seguridad social, tipo de sangre, RFC, CURP, números de cuentas 
bancarias y demás datos que son considerados como personales de los trabajadores de esta empresa. Por 
ello, se estima que al difundirse los nombres del personal autorizado, como lo pretende el solicitante, se 
estaría poniendo a disposición del público información que podría ser utilizada por integrantes de la 
delincuencia organizada, o delincuentes comunes, para atentar contra la vida e integridad de las personas 
antes mencionadas, posiblemente con la intención de conocer la información sensible y privilegiada a la que 
tienen acceso, o buscando la vulneración de dicho sistema, lo que traería como consecuencia la disminución 
de la capacidad de esta empresa productiva del Estado para cumplir con sus objetivos de generar, distribuir 
y transmitir energía eléctrica. 

Para reforzar lo anterior, se señala que: 

La divulgación del listado de los servidores públicos que cuentan con acceso al citado sistema, representa 
un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad de su 
personal, en tanto que se facilitaría la identificación de las personas encargadas del funcionamiento del 
SIRH, haciéndolas más susceptibles - dados sus conocimientos técnicos especializados- a situaciones en 
las que puede afectarse su vida, seguridad o salud. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya 
que el bien jurídico que protege la causal de reserva que se invoca es la vida, seguridad y salud de las 
personas, por lo que si bien -en principio- los nombres de algunas personas servidoras públicas son 
susceptibles de publicarse en cumplimiento a las obligaciones de transparencia, dar a conocer los nombres 
de las personas físicas que tienen a su cargo la operación del SIRH, permitiría que personas u 
organizaciones dedicadas a realizar actos delictivos, pudieran neutralizar la actuación de los servidores 
públicos aludidos, o bien, podrían intentar coaccionarlos o constreñir su voluntad para obtener información 
sobre sus actividades profesionales y la seguridad de su centro de trabajo. Asimismo, al conocerse sus 
nombres podrían ser objeto de presiones o intimidaciones para mermar las capacidades en la operación del 
SIRH, poniendo en peligro no sólo su seguridad, sino también la de los miembros de sus respectivas familias. 

En tal guisa, la limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio, ya que la reserva la 
información, al ser temporal, permite salvaguardar y proteger la identificación o ubicación de las personas 
servidoras públicas de mérito. Además, al clasificarse la información observando las formalidades que la ley 
de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se utiliza el medio menos taxativo al alca

7;

ce 
de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulguE;,Ja 
información que se solicita que sea restringida por el momento. 
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Del mismo modo al identificar al personal autorizado, pone en riesgo la correcta implementación de las 
funciones específicas del SIRH, entre otras de los módulos de asistencia, contratación y nómina, por lo que 
se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al del desarrollo de las funciones de la empresa. 

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, como ya se ha manifestado anteriormente. 

Por las consideraciones vertidas con anterioridad, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información por un periodo de 5 años contados a partir del día 17 de agosto del 2021. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 100, último párrafo de la LGTAIP. 

Vigésima quinta 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 184321, SAIP-21-1843, del 29 de junio de 2021 (Transcrípcíón original): FAVOR DE 
PROPORCIONAR LOS VIDEOS CAPTADOS POR LAS CAMARAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN LOS 
ACCESOS DEL EDIFICIO DE AV. PASEO DE LA REFORMA 164 (PUERTA PRINCIPAL Y ACCESO 
CALLE ROMA), ASI COMO EN LOS PISOS 6 Y 14 DEL MISMO EDIFICIO, ENTRE LAS 10:30 HORAS Y 
LAS 14:00 HORAS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En respuesta a la solicitud de información SAIP-21-1847, la Unidad de Servicios Generales, informa que, 
después de realizar la búsqueda correspondiente, no se localizó la información respectiva; Asimismo, toda 
vez que al estar relacionado con el despliegue de servicios de seguridad en las instalaciones estratégicas 
de la CFE, solo la Gerencia de Operación de Seguridad Física, perteneciente a la Subdirección de Seguridad 
Física de la Dirección Corporativa de Operaciones, cuenta con atribuciones y facultades en dicha materia, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 1.1.6.0.1 del apartado 7 del "Manual de Organización de 
la Gerencia de Operación de Seguridad Física", por lo que resulta aplicable el criterio 07/17 emitido Criterio 
07-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (INAI).

Dirección Corporativa de Operaciones 
En relación a la solicitud de información número SAIP-21-1843, se comunica que, derivado de la búsqueda 
exhaustiva realizada en los archivos de esta Subdirección, no fueron encontrados los archivos digitales de 
los videos captados por las cámaras de vigilancia ubicadas en los accesos del edificio de Av. Paseo de la 
Reforma 164 (puerta principal y acceso calle roma), así como en los pisos 6 y 14 del mismo edificio, entre 
las 10:30 horas y las 14:00 horas del día 26 de febrero de 2019, requeridos. 
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Lo anterior, debido a que el sistema de videovigilancia después de determinado periodo elimina de forma
automática los archivos digitales más antiguos del servidor de grabación; en el concepto de que, si no son
requeridos en dicho periodo, no se crea ningún tipo de respaldo, no siendo posible su recuperación por otros
medios.

En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en la fracción 11 del artículo 65 y fracción
11 del artículo 141, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita al
Comité de Transparencia declare la inexistencia de la información requerida, para lo cual, adjunto al
presente, el reporte de búsqueda exhaustiva.

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones; así mismo, confirmó la
inexistencia declarada por la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción II y 141, fracción 11
de la LFTAIP.

Folio 189321, SAIP-21-1893, del 6 de julio 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 ACAPULCO DE JUAREZ,
GUERRERO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ACAPULCO
DEJUAREZ,GUERRERO. 
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
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO (En Excel). 
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 ACAPULCO
DE JUAREZ, GUERRERO, 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 ACAPULCO
DE JUAREZ, GUERRERO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 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 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año

� aCos de los lamoebles pmpledad de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
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9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO (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 ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2021, de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y
modificatorios en caso de existir, suscritos con ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 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 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO 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.- ¿ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 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 ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-1893, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa 
información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en función de censo de 
alumbrado público. 
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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 II 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 y 
a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 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 en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163, fracción I de 
la Ley Federal de Protección a 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 ', 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 
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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 del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
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 II del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la 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. 
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Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 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 séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo confirmó la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 190921, SAIP-21-1909, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): SOLICITO QUE ME 
PROPORCIONEN TODOS LOS OFICIOS QUE HAYA SUSCRITO EL TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO 
DURANTE EL 2020, DESDE EL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE. (sic) 

Respuesta: Una vez efectuada en la Jefatura de la Dirección General la búsqueda de información que 
atienda a lo peticionado en la presente solicitud, se comunica que el volumen de la documentación supera 
los 20 MB, que es la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por el solicitante); por lo tjue se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
escogió. 

Por lo que, en términos del artículo 136 de la LFTAIP, la documentación que integra la documentación en 
cita estará disponible para el peticionario en la modalidad de disco compacto, copia simple o copia 
certificada y será entregada en versiones íntegras y en versiones públicas, las cuales se entregarán una 
vez que se acredite el pago respectivo, con fundamento en lo que ordena el artículo 137 de la LFTAIP. 

En las documenta/es a entregarse en versión pública se testará información de naturaleza reservada, relativa 
a: 

Coordenadas geográficas y datos de infraestructura estratégica, de conformidad al artículo 11 O, fracción 
1 de la LFTAIP y numeral 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. 

Información cuya divulgación podría obstruir procedimientos para fincar responsabilidades 
administrativas, conforme al artículo 11 O, fracción IX de la LFTAIP y numeral vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como pa 
la elaboración de versiones públicas. 
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E información confidencial consistente en: nombres de personas físicas que no tienen la calidad de 
servidores públicos (artículo 113, fracción I LFTAIP), información que constituye secreto comercial de la 
CFE, información que constituye secreto comercial de personas morales de derecho privado (artículo 
113, fracción 11 LFTAIP) e información administrativa, contable o relativa al patrimonio de personas 
morales de derecho privado (artículo 113, fracción 111 LFTAIP). 

En vista del impedimento para entregar la documentación a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, una vez que el solicitante comunique (mediante la Unidad de Transparencia) la modalidad 
de su elección se estará en aptitud de informarle los costos de reproducción (y en su caso, envío) que 
correspondan. En caso de que se opte por la modalidad de entrega en copia simple, conforme a lo que 
ordena el artículo 145 de la LFTAIP, las primeras veinte (20) hojas se entregarán sin costo alguno. 

Adicionalmente, observando lo que señala el criterio 8/17 del Pleno del INAI, es decir, "procurando reducir, 
en todo momento, los costos de entrega", se informa que la persona solicitante puede acudir a la Unidad de 
Transparencia -previa cita- con un dispositivo de almacenamiento extraíble a efecto de que sin costo sean 
cargados en dicho dispositivo los archivos electrónicos en que obran los documentos de su interés. También 
puede acceder a la información en la modalidad de consulta directa (sin costo), acudiendo -previa cita- a la 
Unidad de Transparencia, una vez que concluya la emergencia sanitaria. 

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

Folio 180821, SAIP-21-1808, del 24 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito el expediente y/o 
archivo completo en electrónico del recurso de revisión RRD 785/21 interpuesto C.( ... ), contra de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información con folio 1816400180821, privilegiando la vía intentada 
(esto es: acceso a información pública) se informa que esta Unidad de Transparencia, por ser el área 
competente para conocer de la materia de su requerimiento, procedió a realizar una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos físicos y electrónicos, para dar cumplimiento a lo que ordena el artículo 133 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Derivado de ello se hace de su conocimiento que, se localizó el expediente electrónico del medio de 
impugnación al que hizo referencia, mismo que corresponde a un asunto en materia de datos personales, 
razón por la cual los documentos que lo integran se encuentran clasificados como confidenciales con 
fundamento en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

1 Por lo anterior se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad que, con 
fundamento en lo que ordena la fracción I del artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

· Información Pública, confirme la clasificación como confidencial de la documentación que integra el
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expediente del recurso de revisión en materia de protección de datos personales identificado con la clave 
RRD 785/21. La clasificación encuentra su motivación en la obligación de esta empresa productiva del 
Estado de proteger y resguardar la información confidencial de personas físicas identificadas o identificables. 

Asimismo se hace notar que, al momento de contestar la solicitud, el órgano autónomo que sustancia el RRD 
785/21 no ha notificado a la Comisión Federal de Electricidad la resolución que ponga fin a dicha 
controversia. 

Lo anterior no es óbice para exponer que, en caso de que usted sea la persona titular de los datos personales 
que obran en los documentos que integran el expediente de mérito, éstos le son puestos a disposición previa 
acreditación de su identidad, conforme a las previsiones de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus correspondientes lineamientos. 

Para acreditar su identidad, deberá acudir previa cita a la Unidad de Transparencia, por lo que se le hacen 
saber los datos de contacto a los que deberá dirigir su comunicación: Teléfono: +52 555 229 4400 extensiones 
90977 y 90980. 01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita). 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx □ Medio de contacto preferente durante la emergencia sanitaria. 

Con lo anterior se da por agotada la gestión de la solicitud con folio 1816400180821, conforme a lo dispuesto 
por los numerales 135 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la ciasificación emitida por la Unidad de Transparencia, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 005121, SAIP-21-0051, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): FA TO " 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: 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 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 II LFTAIP. 
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Folio 005221, SAIP-21-0052, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): FA TO " Estadísticas de 
consumo en México 2020." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó 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 primera 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 II LFTAIP. 

Folio 002621, SAIP-21-0026, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM "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: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es 
porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y sólo 
cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

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

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

Folio 005121, SAIP-21-0051, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Estimados, Solicito 
su apoyo toda vez que no tuve respuesta en sus redes sociales. 
¿Existe la manera de saber a partir de que año se creo un contrato de luz con luz y fuerza del centro? de 
ser así, ¿a que contacto u oficina debo dirigirme para hacer la solicitud? 
Agradezco su amable 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: 
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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 005321, SAIP-21-0053, del 11 de agosto de 2021 (Transcripción original): ".Que diga cuales son los 
lineamientos legales para contratar personal administrativo y jefaturas 2 ... que exhiba el ultimo grado de 
estudios de todo su personal administrativp y sindical y altos mandos como directivos jueces. 3 ... que diga 
si al fecha están contratando personal administrativo y o directivos 4. Que diga si contratan personal 
eventual y sus lienamientos para pider contratar 5 exhiba su ultimo grado de estudios de todo su personal. 
6. Exhiba sus exámenes que realice para poder contratar personal eventual 7 en caso de contratar por
convocatoria exhiba dichas convocatorias .. "

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en las cláusulas TERCERA inciso B) y SEXTA de su contrato, 
correspondiente a los FINES del Fideicomiso y a que los miembros del Comité no tienen retribución alguna, 
por lo que no se realizan contrataciones, mismas que se transcriben a continuación: 

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/DEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Cláusula sexta.-lNTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye 
en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARíA DE ENERGíA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACiÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 

SUBSECRETARíA DE EGRESOS DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO

(/: 
POR EL DIRECCiÓN GENERALADJUNTA DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO DE ENERGíA 

l 

Página 101 de 106 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

SUBDIRECCiÓN DE FINANZAS DE LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA SUBDIRECCiÓN DE OPERACiÓN FINANCIERA DE LA COMISiÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 

SUBDIRECCiÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCiÓN DE LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCiÓN DE TRANSMISiÓN Y 
TRANSFORMACiÓN 

SUBDIRECCiÓN DE OPERACiÓN EN REPRESENTACiÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCiÓN DE 
DISTRIBUCiÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE NORMALIZACiÓN. 

En caso de cambio de la denominación del área que corresponda, será representada por conducto de aquella que 
realice las mismas funciones sustantivas, sin que se requiera modificación alguna al fideicomiso, bastando 
comunicación dirigida por el Presidente del Comité Técnico al Secretario de Actas a través del cual se notifique dicha 
modificaóón. 

Los miembros del Comité Técnico contarán con voz y voto y deberán tener un nivel jerárquico no inferior al de Gerente 
o su equivalente. Los propietarios designarán a sus suplentes, quienes no podrán tener suplentes a su vez, quienes
no deberán tener un nivel jerárquico inferior al de Director, Subgerente o su equivalente.

El Comité Técnico designará a un Secretario, el cual no será miembro de éste, quien concurrirá a las sesiones del 
mismo con voz pero sin voto, y estará encargado de la elaboración de las actas y de hacer llegar a la FIDUCIARIA las 
instrucciones que emita dicho cuerpo colegiado. En caso de ausencia del Secretario el propio Comité Técnico podrá 
designar un suplente en la sesión correspondiente, que 
tendrá el carácter de Pro Secretario. 

La FIDUCIARIA tendrá un representante permanente en las sesiones del Comité Técnico, quien tendrá voz pero no 
voto. El representante de la FIDUCIARIA podrá designar un suplente. 

Podrá invitarse a participar en las sesiones del Comité Técnico con voz pero sin voto a representantes de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, as/ como a cualquier persona física o moral que 
cuenten con reconocido prestigio y amplios conoómientos en las materias relacionadas con los fines del 
FIDEICOMISO. 
Los cargos que desempeñen los miembros del Comité Técnico sean o no setvidores públicos, así como el de 
Secretario y el/los apoderado (s) a que se refiere el segundo párrafo de la cláusula Novena del FIDEICOMISO (y la 
participación que en su caso tengan los invitados), son de carácter honorífico, por lo que no dan derecho a retribución 
alguna. 

Se insertó copia. 

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

Trigésima cuarta 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 005421, SAIP-21-0054, del 11 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "El convenio de 
, Anuencia firmado en noviembre del 2017 por el Residente de Obra de Zona de Chihuahua el lng. Javier 

Contreras Almendarez por afectar al predio denominado FRACCIÓN DEL LOTE 7 DEL 
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FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RÚSTICO "EL PICACHO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
NAMIQUIPA, CHIHUAHUA, por la construcción y mantenimiento del derecho de vía de la L.T. QUEVEDO 
- CAMPO 108 -115Kv -2C -67.4KM - 795 ACSR-TA".

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

Folio 006021, SAIP-21-0060, del 11 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIDE FAGP "El convenio 
de Anuencia firmado en noviembre del 2017 por el Residente de Obra de Zona de Chihuahua el lng. Javier 
Contreras Almendarez por afectar al predio denominado FRACCIÓN DEL LOTE 7 DEL 
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RÚSTICO "EL PICACHO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
NAMIQUIPA, CHIHUAHUA, por la construcción y mantenimiento del derecho de vía de la L.T. QUEVEDO 
- CAMPO 108 - 115Kv - 2C - 67.4KM - 795 ACSR - TA".

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

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

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

�

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. 
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Folio de la solicitud 
1, 1816400201221 

2, 1816400204421 

3. 1816400201821

4. 1816400202421

5, 1816400191021 

6. 1816400195821

7. 1816400196121

8, 1816400196321 

9. 1816400196021

10. 1816400198021

11 1816400199321* 

12, 1816400207221 

13. 1816400218221*

14. 1816400183121

15. 1816400209921

16. 1816400209321

17. 1816400195621*

18. 1816400194421

19. 1816400204521

20. 1816400187421

21, 1816400184921 

22. 1816400207921

23. 1816400187721

24, 1816400188021 

25, 1816400187921 

26. 1816400188321

27. 1816400188921

28. 1816400182721

29, 1816400196221 

30. 1816400204 721

31. 1816400218921

32. 1816400189921

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-

Áreas a las que se turnó 
CFE Distribución JEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución JEPSl 
Dirección Corporativa de NeQocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de lnQeniería v Provectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución JEPSI 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I JEPSI 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I JEPSI 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I JEPSI 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I JEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos JEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos JEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos JEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos JEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución JEPSl 
Dirección Coroorativa de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos JEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión IEPSl 
CFE Distribución JEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución JEPSl 
Todas las áreas (Excepto filiales) 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución JEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión JEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de lngenieria y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I JEPSl 
Dirección Coroorativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos JEPS] 
Dirección General 
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33, 1816400188621 

34, 1816400185621 

35, 1816400209521 

36, 1816400184721 

1 ,···,· .·.·, 
' 

' . ', ', . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación IV íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 

1.· .. ,, ,:,-:,_,- '·,; -__ 
·, ', 

' ,,\' ' ·¡t ,,:,:,'>e:.,," 

*Solicitud de ejercicio de "derechos ARCO"

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

4. Versiones públicas.

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las .documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fu.ndamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

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

5. Asuntos generales

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento del aviso de privacidad 
de la Subdirección de Negocios no Regulados dependiente de la Dirécción Corporativa de Operaciones, 
unidad administrativa que tiene la calidad de área "responsable del tratamiento de datos personales". Lo 
anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

SEGUNDO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
1816400201421 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

1816400189421 
1816400189621 
1816400189721 
1816400189821 
1816400190121 
1816400190221 
1816400190321 
1816400190721 
1816400191121 
1816400191221 
1816400191321 
1816400191921 
1816400192321 

1816400192421 
1816400192821 
1816400192921 
1816400193921 
1816400194121 
1816400194221 
1816400194521 a 1816400195021 
1816400195421 
1816400195721 
1816400196421 
1816400196521 
1816400196621 

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

en e a mité de Transparencia 
,.....,,.,,;e, Comisión Federal de Electricidad 

!%:� 
LIC. 8_;¡).:J'.RIZ-RÍVERAHERNÁNDEZ 

Mie�ródel Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 28 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 

    Viáticos  
 
I. Dirección Corporativa de Operaciones  

Subdirección de Negocios No Regulados – 46 registros. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono.  

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

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 

elaboración de versiones públicas.   
 

 
Actas y Acuerdos 

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

 

Acuerdos: CA-041/2021, CA-046/2021, CA-047/2021, CA-048/2021, CA-
049/2021, CA-052/2021, CA-065/2021, CA-066-2021 y CA-069/2021 del 
Consejo de Administración del 13 de julio de 2021. 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, fracción II 
LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
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** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina del Abogado 
General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AG/UCC/JRM/102/2019) las versiones públicas de las Actas y Acuerdos, que requieren alguna 
clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de Consejos y Comités, 
conforme a lo referido en los Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de considerarse como reservada, 
confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, que señalan:  

4.2 De la clasificación  

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y documentos identificados 
como susceptibles de ser clasificados como información reservada, secreto comercial o confidencial, previa solicitud de las áreas.  

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria. 


