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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con seis minutos del martes veinticinco de enero del año 
dos mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil veintidós; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2022; 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, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

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

Orden del Día 
1 . Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - 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 rdJ
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, ¡(I
restringir tos bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos .objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que tos agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplaza�
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indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como tos 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 comerciales
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el 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 et 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, Je 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la
reunión." 

2.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de 2022, 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 084621, SISAl-21-0846, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

cha penalización y el monto de la misma. . o,.C---,, - Propuesta Técnica ·ut:

r/4 
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4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0068-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "600494743 MANTENIMIENTO DE ALABES MOVILES Y FIJOS DE LA 
SECCION DE TURBINA DEL TURBOCOMPRESOR W191-G DE LA UNIDAD 1 DE LA C.T.G 
CHANKANAAB" (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000846 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0068-2021, corresponde a la C.T.G. 
Chankanaab conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (43.5MB), previo pago de un disco 
compacto, se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información� / 
así como para la Elaboración de versiones públicas. 

// � 
Se entrega la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron dato

;, por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relació,n a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de lo 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
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elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, 
Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 económica, reporte de trabajo y contrato por usted referido se afectaría la 
sana competencia, pues diversos posibles concursantes podrían obtener un dalo 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 la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato por usted 

;/
eferido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismoslc.Q 
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servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de ./ 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causandl'í1' 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 43.5MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la-empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, co.!:1 Í'\
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. , üc' 
.!

' 
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Folio 084721, SISAl-21-0847, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0068-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "600494743 MANTENIMIENTO DE ALABES MOVILES Y FIJOS DE LA 
SECCION DE TURBINA DEL TURBOCOMPRESOR W191-G DE LA UNIDAD 1 DE LA C.T.G 
CHANKANAAB" (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000847 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 
Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0068-2021, corresponde a la C.T.G. 
Chankanaab conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. 

/21111 / .  

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (43.5MB), previo pagó de un disco ·· 

compacto, se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del ot/ 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los / 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
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1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información,
así como para la Elaboración de versiones públicas.

Se entrega la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos
por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163,
Fracción l.
La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.

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

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

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

1 
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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 la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato por usted 
referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos 
servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Chankanaab, 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. ,o 

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 Y
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 
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país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasific_ación: 25 de enero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 43.5MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, toda�(\ ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. •�
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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. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 083321, SISAl-21-0833, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0007-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600494741 MANTENIMIENTO MAYOR A TRANSMISORES DE 
PRESIÓN, PRESIÓN DIFERENCIAL, TEMPERATURA Y NIVEL U1, U2, U3 DE LA e.e.e. POZA RICA 
(sic) 

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

En atención al SISAi 21-000833 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Region
�

I 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS ó 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

' 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0007-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (26MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnic9r'\ 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. '� 
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Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. 

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, 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 deci1'el % suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, (LFTAI P) 
Articulo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
t. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable;

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

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

prioritario, as/ como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importanci� ¡/para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en fa seguridad nacional; • �
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Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 26MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083521, SISAl-21-0835, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0009-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600493720 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS 
A MOTORES DEL SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION DE LA e.e.e. POZA RICA (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 °K} 
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 
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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 al SISAi 21-000835 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0009-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (52.9 MB ), previo pago de un 
disco compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 
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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, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial,
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

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

/¿ 
Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, ya que al tratarse/(,.,
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 1/(; 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y/
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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, 

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 fa Información Pública, (LFTAI P) 
Artículo 11 O, Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: ¡JI Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito0r\

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 artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 52.9 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083721, SISAl-21-0837, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo US'O de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 

� 

4.- Propuesta Económica .6 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

1 A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

Página 19 de 190 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA III DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió" Federal de Electricidad" 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0011-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600493694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTORES DE BOMBAS 
DE AGUA DE RIO NO. 1, 2 Y 3 DE LA C.C.C. POZA RICA (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000837 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0011-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (75.8MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 

/

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que

?zf
e 

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 1 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
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relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, 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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas generales de comunicación o de 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: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 75.8MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción, 

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

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, co/4/ 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

//f 1J
Folio 084221, SISAl-21-0842, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La accion 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 

si' Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0919-CSSAN-0007-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600495198 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS 
DE BAJA TENSION PARA LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000842 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0919-CSSAN-0007-2021, corresponde a la e.e.e. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (72MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc., los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésim;;Q
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Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información ,, 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comerc

//

ial, /1
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 '17
futuros que realiza CFE. 
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Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 
tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 
cabo. 

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

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 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 72MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega def( 
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. /2 " 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con,{ 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la/� 
Información Pública. 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 084321, SISAl-21-0843 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0016-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "600496561 MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y AJUSTE PARA 
VALVULAS DE CONTROL DE LAS ETAPAS DE GAS (A, B, C, PILOTO), EL IGV DE LA TURBINA DE 
GAS DE LA e.e.e. POZA RICA". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000843 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0016-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica y Económica del concursante ganador, se adjunta Anexo 21 

'/
'/¡ 

an
:

stación de Confidencialidad. 
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Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (51 MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como reporte 
de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entrega el reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial con 
fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 reporte de trabajo y contrato por usted referido se afectaría la sana competencia, 1 
pues diversos posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar � 
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sus ofertas y así repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles 
proveedores al conocer su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de 
vista que la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o 
servicios a un mejor precio. 

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, 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 

J

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

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

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

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

genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 

7Periodo de Reserva: 5 años /¡1 ° 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, q 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 51 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad "lt7 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 / 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 

-O 
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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 confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089321, SISAl-21-0893, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La la acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0016-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496561 MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y AJUSTE PARA 
VALVULAS DE CONTROL DE LAS ETAPAS DE GAS (A, B, C, PILOTO), EL IGV DE LA TURBINA DE 
GAS DE LA e.e.e. POZA RICA (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000893 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 

;/ 

CFE

,

Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0016-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (50 MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como reporte 
de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entrega el reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial con 
fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 

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

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

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

/ � fJ 
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 11
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 
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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 reporte de trabajo y contrato por usted referido se afectaría la sana competencia, 
pues diversos posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar 
sus ofertas y así repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles 
proveedores al conocer su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de 
vista que la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o 
servicios a un mejor precio. 

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, 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 
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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. 

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 fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación:

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

/ /1 i:.'J
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oescfasificación de fa Información, así /4 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: · f
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Décimo séptimo. De conformidad con el artlcu/o 113. fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 50MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089721, SISAl-21-0897, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0022-2021 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600498330 REHABILITACIÓN DE BOMBAS DE VACIO DEL 
CONDENSADOR PRINCIPAL, MARCA NASH, MODELO TC5 DE LA e.e.e. POZA RICA. (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000897 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0022-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (95.4MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc., los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as

y

í 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

/ 0 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales puede 
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/ 
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todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra 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, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, 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 É 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. /;J/ 0 

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. 

J 
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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: 

r 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 Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando,' 

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 95.4MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090421, SISAl-21-0904, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguient::,_ (\información relacionada con la ejecución del servicio, 

'4----' 1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0080-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600493387 MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA DE 
ALIMENTACION "4A" Y "4C" DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA LERMA (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000904 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0080-2021, corresponde a la C. T Lerma, 
conforme a su solicitud informo a usted que, si hubo penalización por un monto de$ 1,793,250.00 M.N: 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (118MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, Reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamiento

;b1Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. /i D 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 

� Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
'éúarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
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como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato 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 

¡/.
"

futu

�

ros que realiza CFE. 

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Lerma, 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 vulneraria 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 /J 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando/;::;;L,
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 og
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y /
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
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instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de fa Información, as/

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 118MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 

;
ormación Pública. 

Q 
' 

fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

/ Página 44 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA III DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad'• 

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 091521, SISAl-21-0915, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0035-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 700188655 Mantenimiento Mayor área Instrumentación y Control de la 
Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateas (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000915 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0035-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 4 
cual no se aplicó penalización. /J 
Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. / /' 

0 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (56.6MB), previo pago de un disco 1(/; 
compacto, se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como reporte /\1 
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de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desciasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entregará el reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial 
con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 
La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 reporte de trabajo y contrato 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 d7;,[)
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vista que la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o 
servicios a un mejor precio. 

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Pdte. Adolfo López Mateas, 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 f! 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República /' 1 

Mexicana. / -
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle P 
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, 
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en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

Lineamiento de 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 / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 56.6MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de rQ 
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información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094221, SISAl-21-0942, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0929-CSSAN-0026-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496546 "REHABILITACIÓN DE BOMBAS DE REFUERZO DE 
CONDENSADO (BOMBA HORIZONTAL DE CAMARA PARTIDA y DOBLE ASPIRACIÓN) DE LA e.e.e.

POZA RICA" (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000942 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EP_g_ n
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: ''-'-\:-' 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0929-CSSAN-0026-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (210MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc., los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compraventa 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 ¡f.• ntJevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico �.í, 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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;j!' ... ', p

1

rioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
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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: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 210MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096021, SISAl-21-0960, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy soli

�
itando 

dicha información: 
V 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0028-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 7001887711 Mantenimiento Mayor de la Unidad No. 2 Área Eléctrica de la 

. Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateas (sic)
Y 

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 derc_Q
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-000960 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0028-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (39MB), previo pago de un disco 
compacto, se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como reporte 
de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entrega el reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial con 
fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l . 

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 1/ �t
1

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Pdte. Adolfo López Mateas, ya 
que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es con

_ 
siderada como información RESERVADA con 1 

fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información/ 1 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 

. 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información rese1Vada podrá f clasificarse aquella cuya publicación: 

-O 
..,, 
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/. 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 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, asf como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas 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: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folío 096821, SISAl-21-0968, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0043-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600498832 Reparación de bomba de agua alimentación unidad 2 de
la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000968 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0043-2021, corresponde a la C.T. Pdte.
Adolfo López Mateos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo
cual no se aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (112MB), previo pago de un disco
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,
Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden ¡/ realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por s
�
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mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asoc1ac1ones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 
tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar �Í'lcabo. 
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De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateas, 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�
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vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema
Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 110. 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;

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, 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: 18 de enero de 2022
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 112MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento la clasificación de 4
información como parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria ff !; 
CFE Generación VI. /t íJ
Folio 097021, SISAl-21-0970 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción-("¡

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0097-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600500853 MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA DE 
ALIMENTACION "2A" Y "3C" DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA LERMA (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 Dalos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-000970 y de conformidad con lo notificado por parle del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0097-2021, corresponde a la C.T Lerma, 
conforme a su solicitud informo a usted que, si hubo penalización por un monto de S1,134,000.00 M.N 

Respecto al punto 5 de su solicitud la EPS CFE Generación VI informa que se encuentra en ejecución. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (491 MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación 
por usted referido. Ya que en él se testó dalos bancarios, nombre y firma de particulares identificación 
oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL 
con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 

// 
Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones públicas. eQ 
J1I} Página 62 de 190 

'/ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

Se entrega la propuesta técnica, económica, y contrato en versión pública se testaron datos por secreto
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l.

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico
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, económica, y contrato 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 1posibles 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.

�
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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 la propuesta técnica, económica, y contrato por usted referido, 
representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a 
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se 
revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales que la 
Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand,Q_('\ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 491 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compact7todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 097821, SISAl-21-0978 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0099-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600500003 MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 
BINGHAM SECCION SIMPLE DE 12 PASOS TAMAÑO 4 X 6 X 10 1/2 B MSD DE LA UNIDAD 2 DE LA 
CT MERIDA 11 (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000978 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0099-2021, corresponde a la C.T Mérida 
11, conforme a su solicitud informo a usted que, respecto a los numerales 1, 2 y 7 aún no se han concluido

�
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los trabajos, motivo por el cual la penalización se determinará una vez entregados a entera satisfacción
de esta EPS CFE Generación VI, CT Mérida 11. 

Para el numeral 7 aún no se cuenta con el reporte de trabajo, ya que el proveedor aún no ha entrega los
trabajos concluidos. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (299MB), previo pago de un disco
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como
propuesta técnica, económica y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de
Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares
identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc, los cuales son considerados como información
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones
públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica y contrato en versión pública se testaron datos por secreto
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con A?
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios7<J 
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-O 
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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, económica y contrato del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo 
final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no 
estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del 
particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica 
inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Mérida 11, ya que al tratarse de 
instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VI 11 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
� como para la Elaboración de Versiones Públicas: 0 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: 

V 
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
Página 69 de 190 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 299MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 095621, SISAl-21-0956 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0919-CSSAN-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600501001 Servicio de Rehabilitación de Componentes del Turbogrupo de 
la Unidad de Gas de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas. (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 'c.Q 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-000956 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0919-CSSAN-0015-2021, corresponde a la e.e.e. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (282MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción \, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
1 Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y cQ 
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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 reglones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

,-..í'\ 
o ·�
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 282MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 100021, SISAl-21-1000 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 

r;,.("'\ 7 - ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? '--"e' 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CASAN-0007-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600500524 Mantenimiento de rotor turbina de vapor geotérmico de 
la Unidad 11 de la Central Geotermoeléctrica Humeros (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001000 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CASAN-0007-2021, corresponde a la C.G. 
Humeros conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (52MB), previo pago de un disco 
compacto, se entregara versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como reporte 
de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. Ya que en él se testó datos bancarios, firma de particulares etc, los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega el reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial con 
fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de version

. 
e':,+ 

públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 
// ,¡; La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 

realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí
ii) 
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mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compraventa 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 reporte de trabajo y contrato 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 el reporte de trabajo y contrato 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. 

� 

11 
Página 76 de 190 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

t 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 0 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.G. Humeros 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 deld 
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 
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vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 110. 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;

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 52MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 100121, SISAl-21-1001 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción" Í'I 

/

ubernamental del Estado debe ser transparente. 'C\::" 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CASAN-0006-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600498713 Reparación de álabes fijos y móviles de la sección de turbina 
del turbocompresor 11 B (Brown Boveri Sulzer) de la C.T.G Xul Há (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001001 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CASAN-0006-2021, corresponde a la C.T.G. Xul
Há, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

-�Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver anexo 21. 
/7";; 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (198MB), previo pago de un dis& 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la informaci�-

n,,,í\ 
así como para la Elaboración de versiones públicas. 'é..\::::" 
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Se entrega la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos 
por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, 
Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 económica, reporte de trabajo y contrato 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
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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 la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato 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 lodo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Xul-Há, 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 

de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, ,t, 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oesc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 198MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

¡/4 Página 82 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



CfE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrícídad ., 

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

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 100221, SISAl-21-1002 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CASAN-0006-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600498713 Reparación de álabes fijos y móviles de la sección de 
turbina del turbocompresor 11 B (Brown Boveri Sulzer) de la C.T.G Xul Há (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001002 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CASAN-0006-2021, corresponde a la C.T.G. Xul-
Há, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se�p_l_io/có 
penalización. 

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver Anexo 21. • • o
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Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (198MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, 
así como para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron dalos 
por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, 
Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 march'h (",
sus procesos productivos. -�
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De darse a conocer Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato 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 la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato 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 lodo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Xul-Há, ya que al tratarse de 
instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
articulo 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 • <:.\:--" 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de 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 / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 ¡j! Periodo de Reserva: 5 años

( %  
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 198MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de. los correspondientes costos de reproducción.

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

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 100521, SISAl-21-1005 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma.
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0919-CSSAN-0020-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600495158 Servicio de Reparación de un Juego de Canastas
W501 B3 de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: �
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En atención al SISAi 21-001005 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0919-CSSAN-0020-2021, corresponde a la e.e.e. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplico 
penalización. 

Asi mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (27MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios <e_() 

Página 88 de 190 

rJ:/ 
,m """' "°'""' "' oa ""'"" ,�,,.,� 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electriciclad '' 

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

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

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

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

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 
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: 

ff, 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran �Í'I 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 'éle-' 
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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. 

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 27MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101821, SISAl-21-1018 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan lo:c; datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

<cQ 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0062-2021 /f 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: "700189255 Mantenimiento Integral a Instalaciones de Obra de Toma. -
Rehabilitación Mayor de la Rejilla Móvil del Sistema de Servicios de la Central Ciclo Combinado Dos 
Bocas". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001018 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0062-2021, corresponde a la e.e.e. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (305MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto l. ·u

'i

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

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

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

//º 
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 -0 
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relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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 
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 Sistemd') 

/ 

E

'

léctrico 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;

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

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

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, 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: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 305MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información 
como parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 116521, SISAl-21-1165 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente� ninformación relacionada con la ejecución del servicio. •�
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? a-1' 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0067-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "LIMPIEZA A GENERADOR ELÉCTRICO E INSPECCIÓN DE PARTES 
CALIENTES DE DOS TURBOJETS DE LA UNIDAD 5 DE LA C.T CANCUN". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001165 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0067-2021, corresponde a la C.T.G. 
Cancún, conforme a su solicitud informo a usted que, respecto a los numerales 1, 2 y 7 aún no se han 
concluido los trabajos, motivo por el cual la penalización se determinará una vez entregados a entera 
satisfacción de esta EPS CFE Generación VI, CT Cancún. 
En relación con la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver el Anexo 21 de Manifestación de 
Confidencialidad. 

Para el numeral 7 aún no se cuenta con el reporte de trabajo, ya que el proveedor aún no ha entrega los 
trabajos concluidos. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (133MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
económica y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por 
usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares identificación oficial, 
actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 

/ 

fundamento en el Articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta económica y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial 
con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 
La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 económica y contrato del concursante ganador del procedimiento de 
contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo 
final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no 
estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del 
particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual img)ic�í\. inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 
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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 la propuesta economIca y contrato del procedimiento de 
contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que 
oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias 
o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las
lácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo.

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Cancún, 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 causand�¡--, daños económicos que no se pueden cuantificar. ·�
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero 2022
Periodo de Reserva: 5 años

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 133MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 116621, SISAl-21-1166 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0126-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600502369 REPARACION DE COMPONENTES INTERNOS DE 
TURBINA BROWN BOVERI-SULZER 11-B DE LA C.T.G. XUL-HA (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001166 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0126-2021, corresponde a la C.T.G. Xul
Há, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
f enalización.

,Q 
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Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver Anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (68MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, 
así como para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos 
por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, 
Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. V 
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Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. 

De darse a conocer Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato 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 la Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato por usted 
referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos 
servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Xul-Há, 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 
� alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro.
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importan

»
ia

. para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 
'/ 
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 68MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 116921, SISAl-21-1169 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción orígínal): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0056-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REHABILITACIÓN PLANO DE JUNTA ANILLOS DE SELLO TURBINA 
PARA LA CTPALM". (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 duran!� í\
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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 al SISAi 21-001169 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0056-2021, corresponde a la C.T. Pdte. 
Adolfo López Mateos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (314MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, t�mbién lo es que re�nza actividade� de �arácter comercial en un sector de compra venta y ('\ 

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Pdte. Adolfo López Mateas, 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: 
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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 Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 314MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 120321, SISAl-21-1203 del 20 de diciembre de 2021 .(Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CAAAT-0013-2020 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: "500608000_Banco de elementos del economizador del Generador de
Vapor de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica presidente Adolfo López Mateas" (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001203 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de C9ntratación por usted referido, la EPS CFE
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CAAAT-0013-2020, corresponde a la C.T Pdte.
Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo
cual no se aplicó penalización. 

Respecto al punto 5 de su solicitud la EPS CFE Generación VI informa que el reporte de trabajo no aplica
para este procedimiento debido a que se adquirieron bienes. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica,
económica, y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por
usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares identificación oficial, 
actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con
fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, y contrato en versión pública se testaron datos por secreto
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y c«
0 

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra 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, económica, y contrato del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo 
final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no 
estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del 
particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica 
inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y_: i\llatey Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 , � 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Pdte. Adolfo López Mateas, 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. 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 123321, SISAl-21-1233 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CAAAN-0010-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: " 500621343_Elementos sujetos a presión para el Generador de vapor 
de la Unidad 4 de la C.T. Lerma". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001233 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CAAAN-0010-2021, corresponde a la C.T Lerma, 
conforme a su solicitud informo a usted que, si hubo penalización por un monto de$ 657,000.00 M.N: 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (35.7MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, Reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

Q inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

¡e�- � 
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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, económica, reporte de trabajo y contrato 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 la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato por
usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los
mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas
Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas
comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Lerma, 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 �
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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. 

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 35.7MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 100421, SISAl-21-1004 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No, DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CASAN-0008-2021
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600497968 Mantenimiento mayor del rotor de turbocompresor de la turbina
a gas MS6001A de la Unidad 4 de la Central TurboGas Chankanaab (sic)

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

En atención al SISAi 21-001004 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica:

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CASAN-0008-2021, corresponde a la C.T.G.
Chankanaab, conforme a su solicitud informo a usted que, el reporte de trabajo no se puede proporcionar
debido a que no ha iniciado su periodo de ejecución, por lo consiguiente no se pude saber si hay alguna
penalización.

Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver Anexo 21.

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como Propuesta
económica y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por
usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración
de versiones públicas.

Se entrega la Propuesta económica y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial
con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción l.

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
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 económica y contrato 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 la Propuesta económica y contrato 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. 
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De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CTG. Chankanaab, 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 
in_stalacion�s, es decir1 el detalle que evidencia uno a uno o_e_n, conjunto, las características operativa

4
del

Sistema Electnco Nacional y sus vulnerabilidades con prec1s1on. 
,o 

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos 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 artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101421, SISAl-21-1014 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando,,_('\

/�cha información: 
''-V
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0919-CSSAN-0020-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "600495158 Servicio de Reparación de un Juego de Canastas W501B3 de 
la Central Ciclo Combinado Dos Bocas". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-1014 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0919-CSSAN-0020-2021, corresponde a la C.C.C. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de 
Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares 
identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier ac

�
o ,4

jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacion
a

l. ,,,z 

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra 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, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos 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 artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 086321, SISAl-21-0863 del 1 O de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Servicio de balanceo, rectificado y cromado de muñones de rotor de 
turbocompresor de alta presión de la C.G. CERRO PRIETO" (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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 000863 se comunica que el personal del la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieta encargada de realizar el procedimiento CFE-0614-CSSAN-0023-2021, 
informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se anexa reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 80098417 4 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se anexan los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Geotérmica Cerro Prieto, 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 en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022
Periodo de Reserva: 5 años

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 090821, SISAl-21-0908 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): la acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma.
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

. No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0614-CSSAN-0023-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de balanceo, rectificado y cromado de muñones de rotor de�
turbocompresor de alta presión de la C.G. CERRO PRIETO. (sic)
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111, informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 000908 se comunica que el personal del la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieta encargada de realizar el procedimiento CFE-0614-CSSAN-0023-2021, 
informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se anexa reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 80098417 4 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se anexan los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Geotérmica Cerro Prieto, 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 en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 083121, SISAl-21-0831 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. POTE. PLUTARCO ELIAS 
CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
8.- Cálculo del estudio de mercado 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSCON-0008-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0500-CFE GENERACION 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Mantenimiento Menor Mecánico de la Unidad 5 de la Central 
Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles" (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000831, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Sí hubo penalización. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
Por un importe de $2,292,708.82 (Dos millones doscientos noventa y dos mil setecientos ocho pesos 
82/100 M.N.) derivada de 14 días de atraso en la ejecución de la obra. 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No, por atraso en la ejecución de la obra. 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos ( contrato, propuesta técnica y propuesta 
económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central 
de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación 
Exacta), con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública;::("'\
en razón de las siguientes consideraciones: 

'¾1 
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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 Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPITULO V 

J
LA INFORMACIÓN RESERVADA 

¡¿ ! , 4 

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

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

prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas 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: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 132 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

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

Capítulo 11 
. [)e las Cuotas de Reproducción �{ 
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Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
fil. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las

Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envio atendiendo a /as circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 132MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085021, SISAl-21-0850 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

o. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSAAN-0036-2021

4 
\ 

\ 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SEGMENTO DE CHUMACERA DE EMPUJE PARA LOS VARIADORES 
DE VELOCIDAD DE LA BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN PARA LA UNIDAD 5, DE LA C.T. POTE. 
PLUTARCO ELÍAS CALLES" (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000850, informamos lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se adjunta reporte. 

6.- Contrato. 
Se adjunta contrato. 

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

Cabe manifestar que respecto al contrato anexo, en primer término se testó la información relativa a la 
ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra

/.clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley " 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la 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 Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

CAPÍTULO V '\ DE LA INFORMACIÓN RESERVADA �

Página 136 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA III DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del !NE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 111 

De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085121, SISAl-21-0851 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acció
� gubernamental del Estado debe ser transparente. íJ 

Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguien 
información relacionada con la ejecución del servicio. c,,Í\ 1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? '-'-\::;-' 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0066-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION" (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 I informó lo siguiente: 

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

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No, el servicio se entregó en tiempo y forma de acuerdo con lo solicitado desde el pliego de requisitos. 

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

3.- Propuesta Técnica 
R= Se adjunta archivo "3. PROPUESTA TECNICA C.pdf" 

4.- Propuesta Económica 
R= Se adjunta archivo "4. PROPUESTA ECONOMICA C" 

5.- Reporte de Trabajo 
R= Se adjunta archivo "5. REPORTE DE TRABAJO C " 

6.- Contrato 
R= S adjunta archivo" 6. CONTRATO C" r:, · El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
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R= El servicio fue realizad en el tiempo establecido de acuerdo a lo solicitado para este procedimiento. 

De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSSAN-0066-2021, corresponde a la e.e.e San 
Lorenzo Potencia, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual 
no se aplicó penalización. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del procedimiento de 
contratación referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares identificación 
oficial, actas constitutivas, currículum, etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

�✓ 
Página 139 de 190// " 

ACTA SESIÓN ORDINARIA III DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 ' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. San Lorenzo Potencia, 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 VI 11 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 1.1 raz

�

ón 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 Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta EPS Generación 1, 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 artlculo 113 de la Ley General, como información reservada podra

�

· 
clasificarse aquella cuya publicación: 

,,,¿-6 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósit
genuino y un efecto demostrable;
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085521, SISAl-21-0855 del 9 de dediciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSAAN-0007-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Adquisición de enfriadores de aire con tubería de cobre para los
Generadores de las Unidades 1 y 2 de la C.H. Gral. Manuel M. Diéguez y C.H. Valentín Gómez Farías"
(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 

e 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 durant

�
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000855, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 

6.- Contrato. 
Se adjunta contrato. 

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos ( contrato, propuesta técnica y propuesta 
económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central 
de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación 
Exacta), con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 
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 usuario

�· de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. /, 0 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se consider 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad JO 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones 
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

¿{ Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022.
/ (} • Periodo de Reserva: 5 años 
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De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP)
Cap/tufo 111 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

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

Elaboración de Versiones Públicas

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 36 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes
en materia de acceso a la información.

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 
Artlculo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega
y no podrán ser superiores a la suma de:

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y 
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las /'/Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancia�/ 
socioeconómicas del solicitante.

,i:/ tJ
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 36MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 086121, SISAl-21-0861 del 10 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSSAN-0014-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE RECTIFICADO EN SITIO DE MUÑON DE EJE DEL 
GENERADOR DONDE ACOPLA EL COLLAR DE CARGA DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA EL COBANO" (sic) 

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

i 
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En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000861, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Sí. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
Por un atraso de 18 días naturales. 
$104,586.30 (Ciento cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 30/100 M.N.) 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No. 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos (contrato, propuesta técnica con sus anexos 
técnicos y propuesta económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta 
de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 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. 

/o Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 0 
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. cQ 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 

I
contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
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mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo fil 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

' 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 49 MB, por lo cual supera el margen 
de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha información en un disco 
compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo segundo y 145 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

/. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
11. El costo de envío, en su caso, y
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

Á 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las/ /1"' 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 49MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 086221, SISAl-21-0862 del 10 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSAAA-0005-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de Segmentos de teflón para la chumacera de carga, para 
refaccionamiento de las Unidades Generadoras No. 1 y 2 de la C.H. Valentín Gómez Farías (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 
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En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000862, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
6.- Contrato. 
Se adjunta contrato. 

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos ( contrato, propuesta técnica y propuesta 
económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central 
de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación 
Exacta), con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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 · o 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraria la segurid�
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de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones 
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de fa Información, así como para fa 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite 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, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en fa seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. � 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Cap/tu/o JI/ De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 38 MB, por lo cual supera
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

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

Capitulo JI De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
JI. El costo de envío, en su caso, y
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 38MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 �
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de/)',,,
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

�
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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. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089221, SISAl-21-0892 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSAAN-0006-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de refacciones para quemadores de aceite combustible del 
Generador de Vapor de las Unidades 1 a 6, de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles. (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000892, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No hay penalización a los bienes recibidos. 

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

,, No hay penalización a los bienes recibidos. 

/1 i 
Página 154 de 190 

ACTA SESIÓN ORDINARIA III DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago el archivo "OFERTA TECNICA". 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago el archivo "OFERTA ECONOMICA". 

5.- Reporte de Trabajo. 
En contratos de bienes no le aplica el documento "reporte de trabajo". 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el archivo "CONTRATO". 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Los bienes se entregaron dentro del tiempo establecido contractualmente. 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos (contrato, oferta técnica y oferta económica), en 
primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la 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, f 

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 d

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre ( de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del I NE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de (!Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. tcQ 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 27 MB, por lo cual supera el margen 
de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha información en un disco 
compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo segundo y 145 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
/JI. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

;/· 
Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que ,, 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 27MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 13S-_(\ 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 089921, SISAl-21-0899 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0506-CSSAN-0007-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de Rehabilitación de la Bomba de Vacío marca Kenflo, modelo 
CBF810-2 de la Unidad No. 18 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000899, informamos lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el Informe final. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos (contrato, oferta técnica e informe final), en 
primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 
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 Repúblic

�Mexicana. ó 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detall 
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 d� 
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país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como 
información resetvada, 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 fa indispensable para fa provisión de bienes o setvicios 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: 25 de enero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, ¡( entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia�n 
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y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo JI/ 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 107 MB, por lo cual supera
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

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

Capítulo JI 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
!!. El costo de envio, en su caso, y
///. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envio atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

� 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, qu6 /0 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
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que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090521, SISAl-21-0905 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSSAN-0014-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE RECTIFICADO EN SITIO DE MUÑON DE EJE DEL 
GENERADOR DONDE ACOPLA EL COLLAR DE CARGA DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA EL COBANO (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000905, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? ¡f 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
Se penalizó por tener un atraso de 18 días naturales, el monto de la penalización es $104,586.30 (Ciento 
cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 30/100 M.N.). 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No, tuvo un atraso de 18 días. 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos ( contrato, propuesta técnica y propuesta 
económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central 
de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación 
Exacta), con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 
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 Repúbl

y.
1ca 

Mexicana. z, 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detal 
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� 
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en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO V
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. tcC) 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo /JI 
De fa Información Confidencial 

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

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 48 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán fa forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a fa información. 

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

Capítulo ti 
De /as Cuotas de Reproducción 

Art/cu/o 145. En caso de existir costos para obtener fa información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

f. El costo de los materiales utilizados en fa reproducción de la información;
1/. El costo de envío, en su caso, y
///. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a /as circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que;/es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 1 
usted), pues obra en 48MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega d

� 
Página 165 de 190 

ACTA SESIÓN ORDINARIA III DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



C/Ff 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad º 

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. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096621, SISAl-21-0966 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSMN-0010-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de componentes y servIcIos de mantenimiento a 
obturador de tipo campana de la válvula de alivio de la Unidad no. 4 de la C.H. Zumpimito. (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000966, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Sí. 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
El proveedor realizó la entrega tardía, aún no se cuenta con el monto de dicha penalización. 

3.- Propuesta Técnica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

4.- Propuesta Económica. 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado. 

5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica. 

6.- Contrato. 
Se adjunta contrato. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No. 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos ( contrato, reporte de trabajo, propuesta técnica 
y propuesta económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de 
cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 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 Repúblic

y, Mexicana. /; 
/ 1/ {J 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y dela e 
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 de�
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país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. � 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, as/ como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAP{TULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 51 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Articulo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
///. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.

�

Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envio atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

.;, 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, q e 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 51 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, toda1n 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. •� 
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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. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083621, SISAl-21-0836 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CAAAN-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Adquisición de refacciones diversas para pulverizadores con destino para 
la Central Termoeléctrica Carbón 11" (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-000836 la C.T. Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (30 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 700517362, así como la propuesta técnica y económica 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
·· ctrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, r:(\
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currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLASE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido 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. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Carbón 11, ya que al tratarse de 
una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 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, / "J 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones de 
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 causand� (

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

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

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

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

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, 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: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700517362, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabaJo, que le es propia y que obtuvo por investigación y poi:._n 

{poner en marcha sus procesos productivos. •�
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La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700517362, le permite como titular de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el moti

�

o 

.

de
.· dicha penalización y el monto de la misma. 

R = N/A 
. 

,,, 

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A 

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

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= El servicio se realizó en el tiempo establecido 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 30MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085421, SISAl-21-0854 del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 

;/ 

dicha información: !c.Q 

� 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CAAAN-0007-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Adquisición de refacciones para válvulas de turbina con destino para la
Central Termoeléctrica Villa de Reyes" (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 CFE
Generación IV informó lo siguiente:

En atención a la SISAl-21-000854 la C.T. Villa de Reyes perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (108 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700518088, así como la propuesta técnica y
económica y reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido.

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias,
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLABE
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con relación a las Fracciones II 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.

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

�
41 
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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 Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

1 

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

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

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

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700518088, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 700518088, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su // 
totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de//_!
equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte técnico del procedimiento /" 
de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de

<Q
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proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Si 
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 108MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 103521, SISAl-21-1035 del 14 de dediciembre de 2021 (Transcripción original): ¿Cuál es el marco
legal que permite a las representaciones sindicales intervenir en asuntos particulares en ajenos al 
Organismo y que sean ejecutados fuera de las instalaciones establecidas para llevar a cabo sus 
funciones? 

¿Señale las facultades otorgadas dentro del marco legal, para intervenir en asuntos de personal jubilado 
que en tiempos de personal activo dentro de la institución perteneció al Sindicato? 

¿Señale las facultades explicitas que le impiden al Sindicato único en la sección 165, 27 de septiembre 
recibir por escrito las quejas por el trato generado por personal adscrito a su sección sindical? 

Diligencias realizadas por personal externo relacionadas con un pago de seguro de vida a nombre de 
Eutimio Anaya Cadeza, en que les fue condicionado el trámite para que se hiciera por medio de personal 
sindicalizado, en los primeros días de diciembre de 2021 y que además se rehúsan a recibir la queja por 
el mal trato. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 
Al respecto, se precisa que de conformidad con el "Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948", el cual establece que lo trabajadores sin distinción ni autorización previa, 
tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes; y en concordancia con el "Convenio sobre el 
derecho de sindicalización y negociación colectiva, 1949", que refiere que los trabajadores deben gozar 
de protección contra todo acto de discriminación para menoscabar la libertad sindical, ambos conve

�
ios 

fueron emitidos por Organización Internacional del Trabajo. 
// 6 e' 

En ese tenor, se informa que la Dirección Corporativa de Administración tiene la obligación de respe ar la 
libertad y autonomía sindical (de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, y los Convenios referidos 
en el párrafo anterior) que impiden que el patrón o empleador se inmiscuya en la vida interna de lo:'.,n sindicatos; por lo que lo solicitado resulta información propia del Sindicato. 
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Robustece lo anterior, el Criterio 13/17 emitido por el Pleno del INAI, el cual refiere que la incompetencia 
implica una ausencia de atribuciones para contar con la información solicitada. 

Adicionalmente se le hace saber que, para cumplir con el mandato de exhaustividad de la búsqueda, la 
solicitud fue también turnada a las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión y CFE 
Distribución, las cuales refrendaron la ausencia de atribuciones para contar con lo solicitado. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101121, SISAl-21-1011 del 14 de dediciembre de 2021 (Transcripción original): Proporcionar las 
características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
Adolfo López Mateas en Tuxpan, Veracruz; específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad 
anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. • Consumo anual de 
combustibles para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros 
cúbicos o petajoules. • Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: 
metros cúbicos o petajoules. • Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de 
contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, S02, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • Diámetro de 
chimeneas de unidades generadoras en metros. • Altura de chimeneas de unidades generadoras en 
metros. • Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. • Concentración 
de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de 
Pruebas y Mediciones). • Modelo del generador y tipo de ciclo. Proporcionar información sobre el número 
de días en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así 
como el número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas. Información sobre Central 
Termoeléctrica Adolfo López Mateas en Tuxpan, Veracruz (sic) 

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

En atención a la SISAi 21-0001011, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión 
y Desempeño, la EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento la siguiente Información sobre 
Central Termoeléctrica Adolfo López Mateas en Tuxpan, Veracruz, mediante archivo PDF anexo. 

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

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 077521, SISAl-21-0775 del 30 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Con apego en los 
procedimientos establecidos en la LFTAIP, solicito la siguiente información: 1. El presupuesto total 
autorizado y ejercido de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, considerando el capítulo mil por partida 
específica. 2. Nomina de la primera quincena de diciembre de los años 2020 y 2021, considerando el 
personal de base, personal de confianza, personal eventual, asesores externos, personal supernumerario, 
por contrato, etc. 3. Nómina del pago del personal jubilado y pensionado, correspondiente al mes de 
noviembre de 2020 y 2021. 4. Contratos del pago se servicios de vigilancia y limpieza de los años 2020 y 
2021. La información se requiere estrictamente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 
Requiero que las notificaciones se realicen al correo que está establecido en el acuse de la solicitud. 
Solicito que la información me sea entregada en las oficinas de 16 de septiembre, No. 455, Zona Centro 
de Guadalajara, Jalisco. Proporcionaré una USB o un CD pará que me sea estregada la información. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE
Generación II emitieron los pronunciamientos con los que responden a su solicitud. La información 
proporcionada se pone a su disposición en la modalidad que usted eligió (Entrega en CD, USB 
proporcionado por el solicitante). Así mismo se comunica que la información obra en 89.5MB por lo que 
se le pide tenerlo en cuenta al llevar su dispositivo de almacenamiento. 

Por lo que deberá concertar una cita para acudir por los documentos, para tal propósito, se facilitan los 
medios de contacto del área que lo atenderá: 

Nombre: Lic. Sebastian Sacbé Trujillo Arrieta 
Dirección: Av. 16 de septiembre 455, 6' Piso Edificio Anexo, 
Colorna Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. 

� 

Teléfono: 3331341381 Ext. 20156 t 
Correo electrónico· sebastian.trupllo@cfe.mx /J ,

o

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó confirmó la clasificación parcial 
de la información que hizo CFE Generación 11 y CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundament,c; Í'l en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

.'--\::::' 
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Folio 000522, SISAl-22-0005, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): FAGP "( ... ), en mi calidad 
de representante legal de la moral denominada ( ... ), por medio del presente escrito me dirijo 
respetuosamente para por medio del presente solicito copia a CFE GENERACIÓN I EPS del proveedor que 
dio la cotización o del estudio de mercadeo que originó los procedimientos de contratación CFE-0406-
CSSAN-0033-2021 y No. CFE-0406-CSSAN-0035-2021 del presupuesto No. CFE GENERACIÓN 
1i0038i2020 para el mantenimiento general a plataforma JLGE450A, de la Termo eléctrica Central 
Salamanca en Avenida Faja de Oro sin Salamanca, Guanajuato la cual fue copiada y pegada como alcance 
tecnico sin el analisis correspondinte, asi mismo preguntar el plazo de entrega de los servicios solicitado o 
asignado en ambos procesos, asi como el presupuesto asignado. Asi como manifestar los detalles por los 
cuales mi representada es elegida para hacer los trabajos finalmente, el plazo de entrega requerido para 
nuestra representada, los acuerdos establecidos, la documentacion de pago, el contrato o la orden de 
servicio que se origino para dicha contratacion, las dos cotizaciones entregadas por mi representada, el 
porque esta endidad de CFE Termo eléctrica Central Salamanca en Avenida Faja de Oro sin Salamanca, 
determino dividir la reparacion del equipo en 2 periodos, ademas de señalar porque se gasto el dinero 
asignado en esta reparacion en otros conceptos y cuales fueron los conceptos que lo afectaron. Con el 
presente libelo me dirijo a usted con el debido respeto para la defensa a mi representada y el abuso de 
nestros derechos constitucionales de los cuales fuimos víctimas, entorpeciendo así nuestra realización de 
trabajos y actividades de mantenimiento." 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

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

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

Folio 000422, SISAl-22-0004 del 11 de enero de 2022 (Transcripción original): FIDE "Deseo saber sobre 
el Sistema de instalación de dos medidores cuando se cuenta con un carro eléctrico en casa particular, 
costos de instalación, políticas de consumo, etc." 

Respuesta: La solicitud de información a la que se hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, 
por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por,..,_('\ 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. '°t--' 
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Folio 000522, SISAl-22-0005, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): FIDE "( ... ), en mi calidad 
de representante legal de la moral denominada TODO INDUSTRIAL MAQUINARIA S.A DE C.V, por medio 
del presente escrito me dirijo respetuosamente para por medio del presente solicito copia a CFE 
GENERACIÓN I EPS del proveedor que dio la cotización o del estudio de mercadeo que originó los 
procedimientos de contratación CFE-0406-CSSAN-0033-2021 y No. CFE-0406-CSSAN-0035-2021 del 
presupuesto No. CFE GENERACIÓN 1/0038/2020 para el mantenimiento general a plataforma JLGE450A, 
de la Termo eléctrica Central Salamanca en Avenida Faja de Oro s/n Salamanca, Guanajuato la cual fue 
copiada y pegada como alcance tecnico sin el analisis correspondinte, asi mismo preguntar el plazo de 
entrega de los servicios solicitado o asignado en ambos procesos, asi como el presupuesto asignado. Asi 
como manifestar los detalles por los cuales mi representada es elegida para hacer los trabajos finalmente, 
el plazo de entrega requerido para nuestra representada, los acuerdos establecidos, la documentacion de 
pago, el contrato o la orden de servicio que se origino para dicha contratacion, las dos cotizaciones 
entregadas por mi representada, el porque esta endidad de CFE Termo eléctrica Central Salamanca en 
Avenida Faja de Oro s/n Salamanca, determino dividir la reparacion del equipo en 2 periodos, ademas de 
señalar porque se gasto el dinero asignado en esta reparacion en otros conceptos y cuales fueron los 
conceptos que lo afectaron. Con el presente libelo me dirijo a usted con el debido respeto para la defensa 
a mi representada y el abuso de nestros derechos constitucionales de los cuales fuimos víctimas, 
entorpeciendo así nuestra realización de trabajos y actividades de mantenimiento." 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 
Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 000122, SISAl-22-0001, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): FIDE "Con fundamento 
en los artículos 6, 8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pacífica y respetuosamente solicito me proporcione en formato PDF los 
contratos y convenios, adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, licitaciones públicas, prestación 
de servicios o beneficiario de algún programa operado por la dependencia, así como cualquier otro tipo de 
relación de esta dependencia, de septiembre del 2011 a marzo del 2012 (en donde se especifiquen los 
montos de lo anteriormente solicitado) con las empresas: 1. Consorcio Empresarial ADPER SA de CV 2. 
ESESPA SA de CV 3. Visión y Estrategia de Negocios SA de CV 4. AGROMONEY S.C 5. Comisión 
Nacional de Organizaciones Ganaderas, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el 
Consejo Nacional Agropecuario de México, el Consejo Agroalimentario Mexiquense y/o la Unión Ganadera 
Regional (UGR) 6. MESIDOR CONSULTORES SC 7. Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa 
Asimismo, solicito la información mencionada anteriormente, desde el 2011 a la fecha .. " 
Respuesta: Este Fideicomiso de septiembre 2011 a marzo 2012 y hasta la fecha, no tuvo relación con 
ninguna de las empresas que a continuación se mencionan: 1. Consorcio Empresarial ADPER SA de CV, 
2. ESESPA SA de CV, 3. Visión y Estrategia de Negocios SA de CV, 5. Comisión Nacional de

� Organizaciones Ganaderas, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el Consejo Nacional //v 
Agropecuario de México, el Consejo Agroalimentario Mexiquense y/o la Unión Ganadera Regional (UGR), I
6. MESIDOR CONSULTORES se y 7. Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa. Por lo que s� Í\
declara la inexistencia de la información ello de acuerdo al Criterio 7 /17 emitido por el Pleno del INAI. 'CV
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Ahora bien, se tuvo un contrato de prestación de servicios profesionales, con la empresa Agromoney S.C, 
que no es posible proporcionar y que fue una relación entre particulares con recursos privados de parte de 
este fideicomiso y el privado. 

Por lo anterior es considerada información clasificada como CONFIDENCIAL por vincularse al
patrimonio de terceros de derecho privado con fundamento en el Artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I del Cuadragésimo 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial como 
información confidencial emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003921, SISAl-21-0039, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): FIOE "Proporcione 
versión pública del oficio No. DCF/0019/2021 con fecha 12 de enero del 2021 firmado por la Dirección 
Corporativa de Finanzas?" 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 
Quincuagésima primera resolución: La solicitud de información a la que se hace referencia, este 
fideicomiso no tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Folio 000122, SISAl-22-0001 del 10 de enero de 2022 (Transcripción original}: FATO "Solicito copia de 
los contratos de energía eléctrica realizado por el H. Ayuntamiento de Papantla que son los siguientes: 
Cárcamo de rebombeo col. ampliacion Adolfo Lopez mateas 2 Cárcamo de rebombeo col .Miguel Hidalgo 
Cárcamo de rebombeo col. Jardines; Estos mismos solicitados con fecha de 22 de marzo del 2021. Quedo 
a sus ordenes?." 

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

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

Folio 000222, SISAl-22-0002 del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): FATO "Toda vez que del 
acceso a la información pública que tenemos derecho los mexicanos, de manera particular por lo que 
respecta a la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución fundado en el articulo �r'\ 
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28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto que en la actualidad en la 
comisaría de Dzitya, del municipio de Mérida, perteneciente al estado de Yucatán, se llevan a cabo 
actividades de redes de distribución de energía eléctrica en la geolocalización ubicada en 21.0593486, 
89.6851945, motivo por lo cual solicito la siguiente información: 1. Si existe proyecto autorizado y 
supervisado por el órgano correspondiente y competente de la Comisión Federal de Electricidad para poder 
llevar a cabo dicho trabajo. 2. Si existe en la base de datos del personal de la dependencia, un trabajador 
de nombre Jesús Hernández, quien se ostenta el supervisor y planificador de la obra que hoy se requiere 
información. 3. En continuidad con la información respectiva a las redes eléctricas, cual es la fecha de 
entrega del proyecto concluido a favor de todos los ciudadanos de la vecina comisaria donde se llevan a 
cabo los trabajos de infraestructura eléctrica. 4. En vista de existir un derecho fundamental, garantía 
individual y colectiva para poder tener acceso a una vida digna, recibiendo servicio de energía eléctrica, 
que requisitos tiene, costos y órgano encargado para poder llevar a cabo la solicitud de sistema de 
electricidad a una zona donde no se cuenta con energía eléctrica, como resulta ser el presente caso. 5. De 
la información general que cuenta la dependencia a solicitar información, que diga que material requiere 
para llevar a cabo líneas de transmisión eléctrica a una zona donde no se cuenta con el servicio eléctrico. 
6. De la información general que cuenta la dependencia a solicitar información, cual es la Distancia máxima
"aceptada" entre cada poste de transmisión de líneas, en una zona urbana. 7. De la información general
que cuenta la dependencia a solicitar información, cual distancia máxima "aceptada" entre el poste más
cercano y la columna de acometida domiciliaria. 8. De la información general que cuenta la dependencia a
solicitar información, cual número de tomas domiciliarias que "soporta" un solo transformador, así como las
cargas que puede tener cada transformador de energía. 9. Una vez concluido un proyecto de sistema
transmisión eléctrica en una zona donde no se contaba, que costo tiene el contrato de un particular con la
CFE para tener acceso al servicio. sin mas me despido en espera de la información solicitada. el presente
año se empezaron labores geolocalización de la zona de trabajo( ... )"

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

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

Folio 000322, SISAl-22-0003 del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): FA TO "Solicito información 
sobre lo que la CFE me cobra en los rubros denominados "Cargo Serv. Común (3) y Cargo Serv. Común /7 (3)" que se duplica en mi recibo de luz con el No. DE SERVICIO( ... )" ,,,/J/ ( 
Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS Mff

0 

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

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

Folio 000422, SISAl-22-0004 del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): FATO "Buenas tardes, La 
información que deseo conocer es la siguiente o que me puedan ayudar a saber en donde la puedo 
consultar: 1. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe
Guaymas. Es un contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Gasoducto de 
Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, Estación parte del 
"Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) 2. Anexos del contrato SE-SM
SAGU-001-2012 de gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas. 3. Finiquito del 
contrato SE-SM-SAGU-001-2012. Muchas gracias por el apoyo, 

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, 
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas)" 

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

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

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

330007721001139 

3. 330007721001141

4, 330007721001146

5. 330007721001142

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
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6. 330007721001144

7. 330007721001045

8. 330007721001048

9. 330007721001076

10. 330007721001080

11. 330007721001092

12. 330007721001100

13. 330007721001128

14. 330007721001137

15. 330007721001134

16. 330007721001138

17. 330007721001149

18. 330007721001157

19. 330007721001177

20. 330007721001178

21. 330007721001179

22. 330007721001180

23. 330007721001181

24. 330007721000767

25. 330007721000793

26. 330007721000950

27. 330007721001240

28. 330007721001170

29. 330007721001234

30. 330007721001057

31. 330007721001424

32. 330007721001259

33. 330007721000874

34. 330007721000959

35. 330007721001262

36. 330007721000812

37. 330007721000815

38. 330007721000873

39. 330007721000828

40. 330007721000870

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
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 íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPSJ 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Generación VI fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación VI EPS 
CFE Generación VI EPS 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Generación IV EPS 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos íEPSl 
CFE Generación VI EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
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41. 330007721000813 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

42. 330007721000770" Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

43. 330007721000811 Dirección Coroorativa de Administración 

44. 330007721001055 CFE Distribución IEPSl 

45. 330007721000868 Dirección Coroorativa de Administración 

46. 330007721000788 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

47. 330007721000807 Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 11 IEPSl 

FIDEICOMISOS 
48. 331038722000005 FATD 

. . · . 

· .. 

,,

"Sol1c1tud de eJerc1c10 de derechos ARCO . 

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

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722000810, 330007722000860 y 330007722001017 por lo que se presentarán posteriormente al 
Comité. 

SEGUNDO. 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 fundamen� ('\ �'1' artíwl

; 

fracclóo II y 135 de la LFTAIP. "'-V
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330007721000872 

330007721000875 

330007721000880 a 330007721000884 

330007721000898 

330007721000900 

330007721000902 

330007721000907 

330007721000909 

330007721000911 

330007721000914 

330007721000916 a 330007721000921 

330007721000924 

330007721000926 

330007721000928 

330007721000929 

330007721000933 

330007721000937 

330007721000943 

330007721000946 

330007721000947 

330007721000951 

330007721000952 a 330007721000955 

330007721000957 

330007721000958 

330007721000964 

330007721000965 

330007721000967 

330007721000969 

330007721000971 

330007721000973 

330007721000975 

330007721000976 

330007721000977 

330007721000979 

330007721000980 

330007721000981 

330007721000983 

330007721000984 

330007721000985 

330007721000986 

330007721000987 

330007721000992 

330007721000995 

330007721000997 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007721001043 

330007721001044 

330007721001049 

330007721001050 

330007721001054 

330007721001062 

330007721001063 

330007721001065 

330007721001067 

330007721001068 

330007721001069 

330007721001072 

330007721001073 

330007721001075 

330007721001077 

330007721001078 

330007721001081 

330007721001084 

330007721001085 

330007721001086 

330007721001088 

330007721001089 

330007721001093 

330007721001094 

330007721001096 

330007721001098 

330007721001099 

330007721001101 

330007721001102 

330007721001103 

330007721001105 

330007721001107 

330007721001108 

330007721001110 

330007721001112 a 330007721001127 

330007721001129 a 330007721001133 

330007721001135 

330007721001140 

330007721001143 

330007721001145 

330007721001147 

330007721001148 

330007721001150 a 330007721001156 

330007721001158 
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330007721000998 

330007721000999 

330007721001003 

330007721001006 

330007721001009 

330007721001013 

330007721001015 

330007721001016 

330007721001017 

330007721001019 a 330007721001034

330007721001036 

330007721001037 

330007721001039 

330007721001041 

330007721001042 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007721001159 

330007721001161 

330007721001162 

330007721001163 

330007721001164 

330007721001167 

330007721001168 

330007721001171 a 330007721001176

330007721001182 a 330007721001195

330007721001199 

330007721001200 

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

LIC__...BE'A RIZ RIVERA HERNÁNDEZ 

j!lJ.eH'íÍlÍro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

E 

ité de Transparencia 
' Feder I de Electricidad 

.01!,e-Rb(MÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 3 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

 
Versiones públicas para la PNT 
 
              Contratos  
 

I. Dirección Corporativa de Administración  
Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Unidad de Servicios Generales 
de Apoyo: 801000680, 700519898, 700519891, 700519900, 700519899 y 800999025 
Subdirección de Contratación y Servicios, Coordinación de Administración y Servicios, Unidad de Transportes Áereos: 
1er y 2do. Modificatorio 800966939, 1er y 2do. Modificatorio 800966940, 1er y 2do. Modificatorio 800966942 y 1er y 2do. 
Modificatorio 800967317. 
Coordinación de Servicios Tecnológicos, Gerencia de Tecnologías de Información: 800997044 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

   
Personas físicas: correo electrónico, datos bancarios, sexo, edad, 
fotografía, datos de identificación de credencial para votar. 

Confidencial  
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.   

   
Personas morales: datos bancarios. 
 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Información técnica de persona moral que le representa un secreto 
comercial. 
 

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

 
Contratos 

II. EPS Telecomunicaciones e Internet para Todos. 
 

GERENCIA DE OPERACIÓN DE LA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES 
Servicio de Conexión de Red Tier 1 Para CFE TEIT - CFETEIT-CA-0015-2021 
Adquisición e Instalación de equipo de aire acondicionado de precisión CFETEIT-INA-0021-2021 
GERENCIA DE PLANEACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES CFETEIT 
Arrendamiento de espacio en torre de telecomunicaciones, que permita a CFE TEIT brindar los servicios de telefonía móvil e internet 
gratuito - CFETEIT-AD-0031-2021 
Adquisición de tarjetas SIMS para la provisión de servicios de movilidad - CFETEIT-AD-0027-2021 
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Servicio de conectividad tipo backhaul satelital para estaciones base de telecomunicaciones. CFETEIT-CA-0035-2021, CFETEIT-CA-
0036-2021, CFETEIT-CA-0037-2021 
Adquisición, instalación y mantenimiento de torres de telecomunicaciones para BTS - CFETEIT-IN-0038-2021 
Adquisición, instalación y mantenimiento de torres de telecomunicaciones para BTS CFETEIT-IN-0038-2021 
GERENCIA DE LOGÍSTICA PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 

                    MATERIALES PARA ENSAMBLE DE COMPONENTES EN GABINETES - CFETEIT-CA-0023-2021, CFETEIT-CA-0024-2021. 
ADQUISICIÓN DE GABINETES PARA INSTALACIONES EN POSTES - CFETEIT-IN-0032-2021, CFETEIT-IN-0033-2021, CFETEIT-IN- 
 0034-2021. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENSAMBLE DE COMPONENTES EN GABINETES CFETEIT-CA-0025-2021. 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE CFE TEIT - CFETEIT-0004-2021; CFETEIT_CA_MODIF_0004.2021 
Servicio de Conectividad de Internet Satelital para Comunidades Rurales. CFETEIT-CA-0017-2021, CFETEIT-CA-0018-2021, 
CFETEIT-CA-0019-2021, CFETEIT-CA-0020-2021 
 

Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

 
Persona Moral:  Datos bancarios. 

  
Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción III 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.  

Personas Físicas: Correo electrónico, domicilio particular y Teléfono. 

Confidencial 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. 

 
 
Contratos 

III. EPS Generación III – Sede y centrales – 125 registros. Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Persona física:  Domicilio particular, número de teléfono, datos de acta de 
nacimiento y nacionalidad. 
 

 
Confidencial. 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.  

Ubicación de centrales generadora (coordenadas). 
Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 

Periodo: 5 años. 

Reserva. Fundamentación: Artículo 110 fracción I, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
numeral décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
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Contratos  
I.              EPS Generación IV Sede y centros de trabajo – 16 registros  
                 Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

   
Personas físicas: CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de 
naturalización), teléfono (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado civil, 
sexo, nacionalidad, domicilio y edad. 

   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

Confidencial  
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.   

   
Personas morales: Datos bancarios.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza.  

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  

Información secreto comercial vinculada a datos técnicos u operativos de una 
persona de derecho privado cuya divulgación pudiese representar la pérdida 
de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en 
particular. 

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Cuadragésimo cuarto, 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.  

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras.  

Reservada  
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 

Periodo: 5 años. 
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Contratos 

IV. FIPATERM – 10 registros. 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Persona física:  Nacionalidad, estado civil, edad, domicilio, número 
predial, datos bancarios, correo electrónico y número telefónico. 

  

  
Confidencial. 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.  

 
 
                Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Administración 
Áreas: Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos. 
Unidad Coordinadora de Archivos: 2 registros. 
Unidad de Administración de Riesgos: 15 registros. 
Gerencia de Abastecimientos: 4 registros. Periodo: 01 de octubre al 31 de diciembre 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificado, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificado, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Confidencial 
Persona física -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.  
 
 
Confidencial 
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

 
 
 
Viáticos  

II. EPS CFE Distribución – Sede y centrales – 9,296 registros. 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
Personas físicas: Datos bancarios, datos vinculados a salud y teléfono. 
 
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, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de 
Cuenta, Código QR, Código de Barras. 
 
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 certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de 
cuenta del emisor. 
 

 
 
Confidencial 
Persona física -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.  
 
 
Confidencial 
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 

 
Viáticos  

III. EPS CFE Generación III – Sede y centrales – 581 registros. 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
Personas físicas: Datos bancarios, datos vinculados a salud y teléfono. 
 
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, folio fiscal, número de serie de certificado del 
SAT, cadena original del complemento de certificación digital del SAT, sello 
digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras. 
 
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 certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), 
No. de cuenta del emisor. 
 

 
 
Confidencial 
Persona física -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.  
 
 
Confidencial 
Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 
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Viáticos  

I. EPS Generación IV 
                  Sede y centrales generadoras – 305 registros. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, 
datos vinculados a salud.  

 

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

 

Confidencial  

Persona física -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.   

 

 

Personas morales: Datos fiscales y datos bancarios (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 certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Confidencial  

Persona moral - fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP 
y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

              

I. EPS CFE Distribución “Contratos de acceso” – 7 registros. 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 
 

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. 
6. Anexo E: Descripción de rutas en Contrato de Acceso.  
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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 III, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Capitulo Cuadragésimo 
fracción I 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 postería 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 postería. 
 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración 
de versiones públicas.  
Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo: 5 años. 
 

 
Bienes inmuebles  

I. EPS Generación VI – 263 registros (referencia de inmuebles por tipo de uso – un solo inmueble puede presentar varios usos). 
 

 
Ubicación de instalaciones estratégicas y de seguridad nacional 
(infraestructura eléctrica). 

  
 
Reserva - Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo 
séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración 
de versiones públicas.  
 
Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo: 5 años.  

Ubicación de casas habitación ocupadas por trabajadores. 

 
Reserva - Artículo 110, fracción V LFTAIP y numeral vigésimo 
tercero de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.  
Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. 
Periodo: 5 años 



8 
 

Auditoría Interna 

I. Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2021 (segunda modificación) – 44a Sesión Ordinaria del Comité de 
Auditoría del 6 de diciembre de 2021 (Acuerdo CoAu-391/2021). 

  

Información concerniente a los tipos de intervención a efectuar y los 
objetivos generales. 

Artículo 110, fracción VI LFTAIP y numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.  

 Fecha de clasificación: 25 de enero de 2022. Periodo: 2 años 

 Actas y Acuerdos 

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

Acuerdo CEI-346/2021, CEI-355/2021, CEI-356/2021, CEI-357/2021, Sesión 
Ordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones, del 8 de diciembre de 2021. 

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

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

 

** 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. 




