
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con dieciséis minutos del miércoles tres de febrero del año 
dos mil veintiuno, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; es así que en ésta, los integrantes con derecho a 
voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo electrónico institucional, conforme 
a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de CFE. 

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

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

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

4. Versiones púbicas - Plataforma Nacional de Transparencia. 

5. 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 'h 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 7 
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 Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

Folio 338521, SAIP-21-3385, del 16 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito que el sujeto 
obligado proporcione al suscrito en formato PDF la información y documentación siguiente 

1.- Copia de la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación (desempeño) o bono de 
productividad del C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA RP.E. 9B5DN, por el periodo comprendido del 
segundo trimestre de 2004 al cuarto trimestre de 2020, que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de 
la Comisión Federal de Electricidad, otorga a su personal de confianza. 

2.- Copia del resultado o calificación de la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación 
(desempeño) o bono de productividad del C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA RP.E. 9B5DN, por el 
periodo comprendido del segundo trimestre de 2004 al cuarto trimestre de 2020, que la Gerencia de 

'!\ Céntrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a su personal de confianza. 
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3.- Copia de la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación (desempeño) o bono de 
productividad del C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA R.P.E. 9B5DN, correspondiente al primer trimestre 
de 2021, que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a 
su personal de confianza. 

4.- Que informe si en el periodo comprendido del segundo trimestre de 2004 al tercer trimestre de 2020, el 
C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA R.P.E. 9B5DN fue evaluado con el 100 en cumplimiento a los 

· requisitos para el otorgamiento del incentivo de productividad (desempeño) o bono de actuación, que la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a su personal de 
confianza. 

5.- Que informe que personas, como Jefes del Departamento Jurídico de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad e inmediatos del C. EDUARDO ANDRES PEREZ 
LUNA, lo evaluaron en el periodo comprendido del segundo trimestre de 2004 al tercer trimestre de 2020 
con el 100 de los requisitos para el otorgamiento del incentivo de productividad (desempeño) o bono de 
actuación que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a 
su personal de confianza. (El sujeto obligado deberá proporcionar nombres y periodos en que se 
desempeñaron como jefes del Departamento Jurídico de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad). 

6.- Que informe cual es la antigüedad genérica de empresa del C. Ernesto Amador Ortega, con registro 
permanente de empleado (R.P.E.) 9MPTR, dentro de la Comisión Federal de Electricidad. 

7.- Que informe cual es la antigüedad de adscripción del C. Ernesto Amador Ortega, con registro 
permanente de empleado (R.P.E.) 9MPTR, dentro de la Comisión Federal de Electricidad. 

8.- Que informe quien y a partir de cuándo se desempeña como Jefe del Departamento Jurídico de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 

9.- Que informe cual es el área de adscripción permanente del C. Eduardo Andrés Pérez Luna, con registro 
permanente de empleado (R. P. E.) 9B5DN, en la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión 
Federal de Electricidad 

10.- Se expida en formato PDF el Procedimiento para el pago del incentivo por desempeño de labores o 
gratificación anual otorgado al personal de confianza de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

11.- Se expida en formato PDF el Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos Humanos de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 

En términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, Todos los actos y actuaciones 
que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. (sic) 
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Respuesta: Por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, de la Comisión Federal de 
Electricidad, se remite la información proporcionada por la Subgerencia Administrativa, a través del Depto. 
de Trabajo y Servicios Administrativos, que consiste en lo siguiente: 

Solicito que el sujeto obligado proporcione al suscrito en formato PDF la información y documentación 
siguiente, 

1.- Copia de la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación (desempeño) o bono de 
productividad del C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA R.P.E. 9B5DN, por el periodo comprendido del 
segundo trimestre de 2004 al cuarto trimestre de 2020, que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de 
la Comisión Federal de Electricidad, otorga a su personal de confianza. 

Respuesta: Se informa que esta Gerencia, solo cuenta en sus archivos con los listados 
correspondientes al incentivo de actuación, enviados para autorización del Corporativo de la CFE, 
de los años 2019 y 2020. Se anexan los archivos con la evaluación para el otorgamiento del incentivo 
(desempeño), del C. Eduardo Andrés Pérez Luna, R.P.E. 9B5DN, de los años 2019 y 2020.(Anexo 1) 

2.- Copia del resultado o calificación de la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación 
(desempeño) o bono de productividad del C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA R.P.E. 9B5DN, por el 
periodo comprendido del segundo trimestre de 2004 al cuarto trimestre de 2020, que la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a su personal de confianza. 

Respuesta: Se informa que esta Gerencia, solo cuenta con los listados enviados para autorización 
del Corporativo de la CFE, de los años 2019 y 2020, en los cuales se señala la calificación trimestral 
que le fue otorgada la C. Pérez Luna. 

Se anexan los archivos con la evaluación para el otorgamiento del incentivo (desempeño), del C. Eduardo 
Andrés Pérez Luna, R.P.E. 9B5DN, de los años 2019 y 2020, en los cuales se incluye la calificación 
solicitada. (Anexo 1) 

3.- Copia de la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación (desempeño) o bono de 
productividad del C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA R.P.E. 9B5DN, correspondiente al primer trimestre 
de 2021, que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a 
su personal de confianza. 

Respuesta: Se anexa el archivo con la evaluación para el otorgamiento del incentivo de actuación 
(desempeño) o bono de productividad del C. Eduardo Andrés Pérez Luna, R.P.E. 985DN, 
correspondiente al primer trimestre de 2021. (Anexo 2) 

4.- Que informe si en el periodo comprendido del segundo trimestre de 2004 al tercer trimestre de 2020, el 
C. EDUARDO ANDRES PEREZ LUNA R.P.E. 9B5DN fue evaluado con el 100% en cumplimiento a los 
requisitos para el otorgamiento del incentivo de productividad (desempeño) o bono de actuación, que la 

·. ctt\ Ge. rencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a su personal ~e(") 
~'\ confianza. ·~ 
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Respuesta: Como se señala en la respuesta número 2, esta GCN cuenta solo con los listados 
enviados al Corporativo de la CFE para su autorización de los años 2019 y 2020, así mismo, en estos 
se encuentra la calificación del C. Eduardo Andrés Pérez Luna de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Manual de Procedimientos de Practicas de Recursos Humanos. 

5.- Que informe que personas, como Jefes del Departamento Jurídico de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad e inmediatos del C. EDUARDO ANDRES PEREZ 
LUNA, lo evaluaron en el periodo comprendido del segundo trimestre de 2004 al tercer trimestre de 2020 
con el 100% de los requisitos para el otorgamiento del incentivo de productividad (desempeño) o bono de 
actuación que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, otorga a 
su personal de confianza. (El sujeto obligado deberá proporcionar nombres y periodos en que se 
desempeñaron como jefes del Departamento Jurídico de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad). 

Respuesta: Las evaluaciones fueron de la siguiente manera: 

1°, 2° y 3° Trimestre de 2019'fueron evaluados por le C. Carlota Zarate Montero, quien fungía como 
Jefe del Departamento Jurídico. 

4°. Trimestre del 2019, 1°, 2°. y 3°. Trimestre del 2020 fueron evaluados por el C. Saúl Cruz Hernández, 
quien fungía como Jefe del Departamento Jurídico en funciones. 

Como se señala en el punto número 2, esta GCN solo cuenta en sus archivos con los listados que fueron 
enviados al Corporativo de la CFE para su autorización de los años 2019 y 2020. 

6.- Que informe cual es la antigüedad genérica de empresa del C. Ernesto Amador Ortega, con registro 
permanente de empleado (R.P.E.) 9MPTR, dentro de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: La antigüedad genérica es: 17 de agosto de 2020 

7.- Que informe cual es la antigüedad de adscripción del C. Ernesto Amador Ortega, con registro 
permanente de empleado (R.P.E.) 9MPTR, dentro de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: La antigüedad de adscripción es: 17 de agosto de 2020 

8.- Que informe quien y a partir d~ cuándo se desempeña como Jefe del Departamento Jurídico de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. · f 
Respuesta: El Jefe del Departamento Jurídico es el C. Ernesto Amador Ortega, con fecha a partir 
del 17 de agosto de 2020. 

Página 5 de 35 0. Í\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 ,· ~ 

, 



ORE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcldad" 

9.- Que informe cual es el área de adscripción permanente del C. Eduardo Andrés Pérez Luna, con registro 
permanente de empleado (R.P.E.) 9B5DN, en la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión 
Federal de Electricidad 

Respuesta: Área de adscripción del C. Eduardo Andrés Pérez Luna es el Departamento Jurídico. 

10.- Se expida en formato PDF el Procedimiento para el pago del incentivo por desempeño de labores o 
gratificación anual otorgado al personal de confianza de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: Se anexa el procedimiento para el pago del Incentivo por Desempeño de Labores y 
Gratificación Anual, haciendo la aclaración que este procedimiento es institucional y corresponde a la 
Gerencia de Administración y Servici.os dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, su 
emisión y actualización. 

11.- Se expida en formato PDF el Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos Humanos de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: Se anexa el Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos Humanos, haciendo la 
aclaración que este procedimiento es institucional y corresponde a la Gerencia de Administración y 
Servicios dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, su emisión y actualización. 

Por lo que hace a la información de los años 2004 a 2018 requerida, se realizó la búsqueda exhaustiva 
no encontrándose la expresión documental por lo que se presenta el reporte de búsqueda 
exhaustiva correspondiente. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia parcial emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones (Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP .. 

Folio 000921, SAIP-21-0009, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): 1- Acta de la 
vigesimoséptima sesión ordinaria del Comité de·Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de 
la Comisión Federal de Electricidad, celebrada el 10 de' diciembre de 2019 (sin censura). 2- Acta de la 
vigesimoctava sesión extraordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebrada el 19 de marzo de 2020 (sin censura). 3-Acta de la sesión 
37 ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, realizada el 17 de 
diciembre de 2019 (sin censura). 4- Sesión extraordinaria 19 de marzo de 2020 (sin censura). 5- Sesión 
ordinaria 15 de junio de 2020 (sin censura). 6- Sesión 37 ordinaria 17 de diciembre de 2019 (sin censura). 
7- Todos los demás documentos y anexos que emanen de los que se han enlistado 

Dicha información esta a cargo de: CFE Consejo de Administración Comité de Estrategia e Inversiones 
(sic) 
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Respuesta: En atención a su solicitud de acceso a la inform¡¡ción, se entrega la versión pública de las 
actas relatadas en los puntos 1, 2 y 4 (repetidas), y 3 y 6 (repetidas), de su solicitud. Estas actas se 
acompañan en la versión pública aprobada por el Comité de Transparencia en sus sesiones de los días 13 
de octubre de 2020, 1 de diciembre de 2020 y 3 de noviembre de 2020, respectivamente. Lo anterior, por 
contener información confidencial con base en los siguientes fundamentos: 

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción 
11, de los Lineamientos generales en materia de ciasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, por las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. 

De igual forma, con fundamento en lo previsto por el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tiene la facultad de aprobar todos aquellos proyectos 
y programas de inversión, que le generen mayor beneficio económico. 

La información inherente a esta acta se considera como confidencial por estar 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, considerando que uno de los 
fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho común 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCFE 
establecen que: · 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto 'p 
de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con 
régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente 
ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 
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La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o 
en el extranjero." 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada podría ocasionar un eventual 
daño, ya que al darse a conocer al público implica una afectación en la estrategia comercial que impacta 
en el desarrollo de las actividades de la CFE como participante del Mercado Eléctrico de Mayoreo, así 
como las estrategias que se implementan para mitigar los costos de producción. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión 
de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información 
que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. · 

Es por ello que las estrategias que se adoptan deben ser consideradas como confidenciales, con 
respaldo en lo previsto en el artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción 11, de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que hace al acta solicitada en el punto número 5 de su petición, esta Oficina del Abogado 
General aún no cuenta con ella, pues está en etapa de formalización, por lo que aún no ha sido 
emitida. 

Por último, se menciona que las actas acompañadas no cuentan con anexos. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Oficina del Abogado General, con fundamento en· el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 340320, SAIP-20-3403, del 18 de diciembre de 2020 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (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 MEXICALI, 

\, 

BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de MEXICALI, BAJA 

" CALIFORNIA (En Excel). -O ji '°" s,s,ó, o~,AA" "' O.C """' O. ,,,::t;::,.a:,r = 
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6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 del 
Derecho de Alumbrado Público de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en pesos) 
1 O.- 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 (5) años hasta el rnes corriente del Año 2020 de MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2020, de 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al MEXICALI, BAJA CALIFORNIA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 
de los suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA, 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 lay 
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 Subsidiaria 
correspondientes informan ló siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

1 
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En atención a su solicitud número SAIP-20-3403, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se plasma información respecto de los numerales 1 y 2, en la siguiente tabla, 
precisando que la información es en función de censo de alumbrado público. 

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

Vapor de mercurio 175 230 

Aditivos metálicos 1000 18 

Vapor de sodio alta presión 70 31843 

Vapor de sodio alta presión 100 7615 

Vapor de sodio alta presión 150 12486 

Vapor de sodio alta presión 250 1013 

Vapor de sodio alta presión 400 28 

Led 60 10336 

Led 133 19 

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

BAJA CALIFORNIA MEXICALI NO 63588 

BAJA CALIFORNIA MEXICALI SI 

En referencia a los puntos 3 al 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

11\- Subsidiaria 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 
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SECRETO COMERCIAL de conformidad con el articulo 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 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LiE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado J 
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". 
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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 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. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del. lFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea un 
ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales}, entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse 
como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de Ir Ley de la materia, a 
efecto' de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada." 

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 

M ge. neraría una competencia desleal que en nada sumaª! beneficio ni al interés público, pues lejos de genery'\ 
' '\ valor, pone en nesgo el sano desarrollo del Mercado Electnco Mayorista. rV 
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Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que 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). 

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 emitida por las 
Empresas Prodcutivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos así mismo 
confirmó la clasificación de la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 331620, SAIP-20-3316, del 9 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Copia en versión 
electrónica de los criterios y recomendaciones generales para la operación de las presas del río Grijalva 
emitidos por el Comité Regional de Grandes Presas del OCFS y proporcionados a la CFE en sesión del 
mes de octubre del presente año t (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 Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 20-3316, y de conformidad con lo notificado por la Subgerenéia de 
Producción Hidroeléctrica Grijalva, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la información 
relativa a los criterio.s y recomendaciones generales para la operación de las presas del río Grijalva emitidos 1J 
por el Comité Regional de Grandes Presas del OCFS proporcionados a la CFE en sesión del mes de f 
octubre del presente año, es información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con 
fundamento en la fracción II del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energfa eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derech~n 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la LIE. r 6< 
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Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos ah/eriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de 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 el documento donde se menciona la Política de Operación vigente y formalizada con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), sobre la extracción de agua en la Presa Peñitas, 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 el documento donde se menciona la Política de Operación vigente y formalizada con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sobre la extracción de agua en la Presa Peñitas, 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 r41 
de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación Y 
y desciasificación 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 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 017921, SAIP-21-0179, del 19 de enero de 2021 (Transcripción original): información de recibos 
bimestrales de los consumos que arroja el medidor citado en los documentos anexos, contrato original que 
avala el supuesto convenio con efe del día primero de diciembre del 2019, tiket de los depósitos que 
coincidan con el numero de servicio y medidor asignado al paraje (ubicación) y motivos por el cual se esta 
haciendo esos cobros tan altos 

ESTA INFORMACIÓN HA SIDO PROPORCIONADA EN COPIAS Y SUPUESTAMENTE POR CORREO 
por el ingeniero Jorge Campos director de zona coapa xochimilco con notificaciones( ... ) (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 Suministrador de Servicios Básicos 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 el articulo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

No obstante se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Mary Carmen Martínez Barrera 
Cargo: Jefe de Departamento de atención a Clientes Zona Coapa 
Correo Externo: mary.martinez@cfe.mx 
Domicilio: Francisco Goitia #11, Col. Barrio de San Pedro, Xochimilco Ciudad de México 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 59728380 ext. 18976 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ji/\ Artículo 113. Se considera información confidencial: 
'íJ' \ l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013921, SAIP-21-0139, del 15 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicitio Licencia Ambiental 
Única de la Central de combustión Interna Baja California Sur (ubicada en el municipio de La Paz, BCS) 
actualizada a enero 2021 que incluya el proyecto de generación de CFE de 2020 denominado Instalación 
de Unidades Móviles Eléctricas en la CCI ses. 

Se anexa LAU 2018, se quiere la que incluya el nuevo proyecto de 2020. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, respondió a su 
solicitud manifestando lo siguiente: 

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 a través de la 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos que, a la fecha de la solicitud no participa en los 
proyectos citados, por lo anterior nada que reportar; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la 
INEXISTENCIA de la información, el cual establece: 

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

Se sugiere dirigir la solicitud al área de Operación, dado que, el oficio que anexa el solicitante como 
referencia, va dirigido al Superintendente de la Central. 

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 de 
Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0139, es de comunicar que el personal de la CCI Baja *l 
California Sur de CFE Generación 111, informó que en relación con Licencia Ambiental Única de la 
Central de combustión Interna Baja California Sur (ubicada en el municipio de La Paz, BCS) actualizada 
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a enero 2021 que incluya el proyecto de generación de CFE de 2020 denominado Instalación de Unidades 
Móviles Eléctricas en la CCI BCS, remiten Licencia de Funcionamiento LUA-03/00009-2021, la cual se 
adjunta en formato PDF en versión púbica, toda vez que 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 ubicaéión 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. 

i ~ 
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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) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reseNada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la 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). 
Artfcu/o 113. Como información reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un erecto 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: 03 de febrero de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo, se testo información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades 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. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4 °, Párrafo 1 tJ 
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). 
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Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

Artlculo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas 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. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/JI. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismós 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 
.J\ 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 up-..__ 

régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. ~ 
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Por lo que la información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a 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 operativos y de diseño de las unidades, 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 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. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 
111-, así mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 330820, SAIP-20-3308, del 8 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Por medio de la 
presente en mi derecho humano de acceso a la información Según el art 2, de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Son objetivos de la presente Ley: l. 
Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 11. 11. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la 
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 11. Favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; VII. Propiciar la 

, participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la 
democracia, y VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 
Favor de proporcionar la propuesta técnica de los participantes al siguiente procedimiento de licitación: 
Empresa 0900 - CFE Generación VI Área Contratante 0919 - e.e.e. Dos Bocas Entidad Federativa 4I 
Veracruz de Ignacio de la Llave Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 'l 
600481092 Servicio de Cambio de Curvas, Inspección y Rehabilitación de Mamparas del Recuperador de 
Calor #2 de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas Descripción detallada 600481092 Servicio de~Cambio . 

Página 21. de 35 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

~ 



' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcldad" 

de Curvas, Inspección y Rehabilitación de Mamparas del Recuperador de Calor #2 de la Central Ciclo 
Combinado Dos Bocas Tipo de Procedimiento Concurso simplificado Estado del Procedimiento Adjudicado 
Testimonio Social Tipo de Contratación Abastecimientos Fecha Publicación 30/10/2020 14:05:24 
Adjudicado A SUMINISTROS Y PROYECTOS METALMECANICOS NAVALES Y CIVILES SA DE C, Monto 
Adjudicado MXN:$1,435,450.00, Tipo de Moneda Pesos mexicanos Tipo de CambioMXN:1.0000, Monto 
Adjudicado en Pesos Mexicanos $1,435,450.00. 

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

En atención a la SAIP 20-3308 y de conformidad con lo notificado por parte de la del Departamento 
Regional de Contratación y Obra ·Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, 
CFE Generación VI brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Dado el amplio volumen de la información, previo pago de un disco compacto, se hará entrega de 
la versión pública del documento con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, siendo 
esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se 
testó información clasificada como CONFIDENCIAL por SECRETO COMERCIAL con fundamento en el 
Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación 
a las fracciones 11 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 Articulo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Dos Bocas, ya que al tratarse 
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el tV, 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación V 
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: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la 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 El.éctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
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Lineamiento de los 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 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, v/as 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: 03 de febrero de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, se comunica que las propuestas técnicas presentadas por los concursantes no ganadores 
del procedimiento de contratación por usted referido, se encuentran clasificadas en su totalidad corno 
información Confidencial por estar vinculadas a patrimonio de personas de derecho privado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 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 corno para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Generación VI, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acces.o 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 tornó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ) 

Folio 331020, SAIP-20-3310, del 8 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Por medio de la presente 
en rni derecho humano de acceso a la información Según el art 2, de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Son objetivos de la presente Ley: l. Proveer 
lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos 
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sencillos y expeditos; 11. 11. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, 
verificable, inteligible, relevante e integral; 11. Favorecer.la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera 
que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; VII. Propiciar la participación ciudadana en la 
toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y VIII. Promover y 
fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. Favor de proporcionar la propuesta 
técnica de los participantes al siguiente procedimiento de licitación: Empresa 0900 - CFE Generación VI 
Área Contratante 0919 - C.C.C. Dos Bocas Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave Descripción 
del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 600481092 Servicio de Cambio de Curvas, 
Inspección y Rehabilitación de Mamparas del Recuperador de Calor #2 de la Central Ciclo Combinado Dos 
Bocas Descripción detallada 600481092 Servicio de Cambio de Curvas, Inspección y Rehabilitación de 
Mamparas del Recuperador de Calor #2 de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas Tipo de Procedimiento 
Concurso simplificado Estado del Procedimiento Adjudicado Testimonio Social Tipo de Contratación 
Abastecimientos Fecha Publicación 30/10/2020 14:05:24 Adjudicado A SUMINISTROS Y PROYECTOS 
METALMECANICOS NAVALES Y CIVILES SA DE C, Monto Adjudicado MXN:$1,435,450.00, Tipo de 
Moneda Pesos mexicanos Tipo de CambioMXN:1.0000, Monto Adjudicado en Pesos Mexicanos 
$1,435,450.00. 

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

En atención a la SAIP 20-331 O y de conformidad con lo notificado por parte de la del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, CFE 
Generación VI brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Dado el amplio volumen de la información, previo pago de un disco compacto, se hará entrega de la 
versión pública del documento con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, siendo esta 
la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó 
información clasificada como CONFIDENCIAL por SECRETO COMERCIAL con fundamento en el Artículo 
113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las 
fracciones 11 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 Artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. ~ 
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Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento en 1 
el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación 
con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
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y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y Artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada debido 
a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que de difundirsa 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: 03 de febrero de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, se comunica que las propuestas técnicas presentadas por los concursantes no ganadores 
del procedimiento de contratación por usted referido, se encuentran clasificadas en su totalidad como 
información Confidencial por estar vinculadas a patrimonio de personas de derecho privado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 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. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Generación VI, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
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. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 331420, SAIP-20-3314, del 8 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Por medio de la 
presente en mi derecho humano de acceso a la información Según el art 2, de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Son objetivos de la presente Ley: l. 
Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 11. 11. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la 
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 11. Favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; VIL Propiciar la 
participación ciudadana en la toma dé decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la 
democracia, y VIII. Promover y fomentar una .cultura de transparencia y acceso a la información pública. 
Favor de proporcionar propuesta técnica de los participantes y reporte técnico de los servicios realizados 
referente a la siguiente licitación, indicar si al proveedor adjudicado se le aplico alguna penalización indicar 
el motivo y monto económico de penalización. Empresa 0900 - CFE Generación VI Área Contratante 0912 
- C.G. Humeros Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave Descripción del bien, arrendamiento, 
servicio, obra ó servicio de obra 600485153 Contratación del Servicio de suministro e instalacion de 
aislamiento termico en lineas. de vapor principal de las Unidades 9 y 1 O de la Central Geotermoeléctrica 
Humeros Descripción detallada 600485153 Contratación del Servicio de suministro e instalacion de 
aislamiento termico en lineas de vapor principal de las Unidades 9 y 1 O de la Central Geotermoeléctrica 
Humeros Tipo de Procedimiento Concurso simplificado Estado del Procedimiento Adjudicado Testimonio 
Social Tipo de Contratación Abastecimientos Fecha Publicación 08/05/2020 15:37:07 Adjudicado A BRP 
INDUSTRIAL SA DE CV, Monto Adjudicado MXN:$398,000.00, Tipo de Moneda Pesos mexicanos Tipo de 
CambioMXN:1 .0000, Monto Adjudicado en Pesos Mexicanos $398,000.00 

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 de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 20-3314, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública de la EPS CFE Generación VI, proporciona las propuestas técnicas de los 
participantes y reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido, Cabe menciona~~ 
no hubo penalizaciones. ,~ 
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Por lo que hace al Reporte Técnico se testó la firma y nombre de particulares, por tratarse de información 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la fracción I del trigésimo octavo lineamiento de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones 
públicas. 

Así mismo se testó la ubicación de la subestación de generación en donde se encuentran, es información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción J 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, 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 conectivid'ad, 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 to9a 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 exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 11 
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 VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

Fecha de clasificación: 03 de febrero de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000321, SAIP-21-0003, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): FIDE "Sería tan amable 
de proporcionarme la siguiente información CFE 
Solicito de su apoyo para que de favor de la Energía Eléctrica que nos suministra CFE a la colonia Anzures 
¿De dónde proviene la energía que se distribuye en la CDMX COL Anzures? 

¿Qué tipo de energía es? 
¿Qué porcentaje de esta es renovable (Col Anzurez)? 
¿y ese porcentaje de energía renovable como se desglosa específicamente la que se distribuye en (Col 
Anzurez) CDMX? ejem cuanto le corresponde a energía solar,y a eólica etc Tengo entendido que la CFE 
maneja subestaciones eléctricas con turbinas un ejemplo que fuera el 20 de porcentaje renovable 
necesitaría saber cuanto le corresponder a eólica y cuanto a energía solar. Saludos. , justificación de no 
pago: Son datos que están solicitando para la escuela sobre las energías renovables en la CDMX COL 
ANZUREZ." 

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

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

\ 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~/""'\ 
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respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

--- -~ ----

Folio de la solicitud 
1. 1816400000221 

2. 1816400000821 
3. 1816400019121 
4. 1816400016421 
5. 1816400012121 
6. 1816400016321 
7. 1816400014421 
8. 1816400016021 
9. 1816400009821 

10. 1816400329720 

11. 1816400334320 

12. 1816400334420 

13. 1816400337220 
14. 1816400337420 
15. 1816400338320 

16. 1816400336620 
17. 1816400019021' 
18. 1816400021221 
19. 1816400021321 
20. 1816400021421 
21. 1816400025321 
22. 1816400009421 
23. 1816400011721 
24. 1816400003921 
25. 1816400026821 
26. 1816400019221 
27. 1816400011021 
28. 1816400011421 

-- ----

Áreas a las -que-se turnó-
' --

1 

' 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboaado General 
Áreas de Coroorativo v EPS's 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coreorativa de Ingeniería y Pro¡ectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPSJ 
Generación 1 [EPSJ 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPSJ 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Telecomunicaciones e Internet eara Todos íEPSl 
Areas de Corporativo v EPS 's 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
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29. 1816400011521 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
30. 1816400011621 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS1 
31. 1816400022521 Unidad de Transgarencia 

32. 1816400Q.27121 . Unidad de TransBarencia 
33. 1816400017521 CFE Distribución [EPSl 

34. 1816400017121 Dirección Cornorativa de Finanzas 
35. 1816400339920 Dirección Cornorativa de Finanzas 

36. 1816400342820 Generación 111 íEPSl 

37. 1816400009621 Dirección Cornorativa de Administración 
38. 1816400009521 Dirección Cornorativa de Administración 

39. 1816400004121 Dirección Cornorativa de Finanzas 

40. 1816400001521 Dirección Cornorativa de Operaciones 
41. 1816400335620 Dirección Cornorativa de lnqenieria v Provectos de Infraestructura 

42. 1816400335720 Dirección Cornorativa de lnoenieria v Provectos de Infraestructura 

43. 1816400001021 Dirección Cornorativa de Ooeraciones 

44. 1816400003721 Dirección Cornorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
45. 1816400001421 Generación 111 rEPSl 

46. 1816400010021 Dirección Cor12orativa de Ooeraciones 
47. 1816400024521 Dirección Cornorativa de Finanzas 
48. 1816400332620 Dirección Corporativa de Administración 

Generación VI íEPSl 
. 

'" *Solicitud de eierc1c10 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 para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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 fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se hizo del conocimiento de los integrantes, la recepción del oficio CFE/Al/0026/2021, 
ntregado a la Unidad de Transparencia el 2 de febrero de 2021, el cual contiene el informe 

\ orrespondiente a la revisión identificada con la clave UAJ-003/2020, practicada por' la Auditoría Interna 
· 9e la Comisión Federal de Electricidad. -O 

41 Página 34 de 35 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comísión Federal de Electricidad·. 

La conclusión del mencionado ejercicio -asentada en la página 42 del informe- es que el trabajo materia 
de la revisión "se viene desarrollando de manera razonable". No obstante, la Auditoría Interna refirió una 
serie de "áreas de oportunidad" en las que considera necesario que los responsables implementen las 
acciones correspondientes. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400000321, 1816400000421, 1816400001121, 1816400005821, 1816400006421, 1816400014821, 
1816400018721 y 1816400026221, 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 
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. 

1816400340020 
1816400340420 
1816400340720 
1816400340920 
1816400341020 

1816400341220 
1816400341520 
1816400341620 
1816400342320 
1816400342520 

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

e i ,át:Í:.r c FE 

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

Comisión Federal de Electricidad 

AMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

Página 35 de 35 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



1 
 

SESIÓN 3  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 

Contratos 

I. Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Servicios Tecnológicos  - 2 registros. Contratos: 700514228; 800957184 
Gerencia de Relaciones Laborales – 1 registro. 
Unidad de Administración de Riesgos – 1 registro.  
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

RFC, teléfono, datos de documento de identidad (acta de nacimiento), 
datos bancarios y correo electrónico. 

 

 

Información contable, financiera económica y técnica de persona moral 
que le representa un secreto comercial 

 

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.   

 

 

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Trigésimo octavo fracción III de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

 

Contratos de acceso – postería. 

I. EPS Distribución 
Coordinación de distribución 
Periodo: 2020 Cuarto trimestre – 8 registros 

Documentación: 
 

1. Contrato de acceso. 
2. Poder notarial del representante legal de CFE Distribución. 
3. Acta constitutiva y poder del representante legal. (En su caso) 
4. Título de Concesión de la persona moral. 
5. Convenio modificatorio. 
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6. Anexo E: Descripción de rutas en Contrato de Acceso.  
7. Anexo F: Lineamientos para el acceso a la Infraestructura de postes de las redes Generales de Distribución (RGD) por parte de los 

Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones. 
8. Anexo I: Lineamientos Económicos. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Teléfonos, correo electrónico de los concesionarios, estado civil y régimen de 
matrimonio, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio particular, clave 
única de registro de población (CURP). 
 

 
Artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
Capitulo Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Montos del capital social, tipos de acciones del capital social, los porcentajes 
del mismo, la situación financiera y montos de financiamiento, así como, las 
declaraciones fiscales, alta ante hacienda y el formato de no quiebra. 
 

Artículo 113, fracción II y III, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Capitulo 
Trigésimo octavo fracción II y III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Planos de ruta de la posteria con Instalaciones de los concesionarios, 
dictamen técnico de compatibilidad y/o dictamen técnico de factibilidad, en 
caso de contar con información de la ruta de posteria. 
 

Artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Capitulo Trigésimo octavo 
fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
 

 

Viáticos  

II. Dirección Corporativa de Administración  
Gerencia de Administración y Servicios – 1 registro. 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  

 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 

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. 
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SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de la certificación, 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 de la certificación, digital del SAT, sello digital y 
folio UUID). 

 

Actas y Acuerdos 

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

Acuerdo 291/2020 del Comité de Estrategia e Inversiones del 30 de 

noviembre de 2020. 

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

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP 
y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

 

** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

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

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

4.2 De la clasificación  

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

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




