
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima octava y Vigésima novena sesión ordinaria de 2021.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamen

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias 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 el desahogo del Orden del Día. 

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima octava y Vigésima novena Sesión Ordinaria de 2021. 

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

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

Folio 222721, SAIP-21-2227, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la 0500-CFE GENERACIÓN 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
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6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSSAN-0004-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0500-GENERACIÓN 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE LAVADO DE CANASTAS DE PRECALENTADORES EN 
SITIO LADO A Y B DE LAS UNIDADES GENERADORAS2,3 Y 6 DE LA C.T. POTE. PLUTARCO ELIAS 
CALLES (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2227, informamos lo siguiente: 
En relación con el Procedimiento: CFE-0500-CSSAN-0004-2021 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No hubo penalizaciones. 
3.- Propuesta Técnica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 
4.- Propuesta Económica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 
5.- Reporte de Trabajo 
Se adjunta reporte 
6.- Contrato 
Se adjunta contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

Los documentos que se adjuntan a la presente respuesta se encuentran en Versión Pública, debido a que 
� 

í\ 
fueron testados diversos elementos de carácter Clasificado, en primer término, se testó la ubicación de una < ¿y 
de las Centrales de Generación debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

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

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la 26ª Sesión 2021 de 
fecha 3 de agosto de 2021. 

Fecha de clasificación: 03 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícación 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; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 249 MB, por lo cual 
supera el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar

� 
n

dicha información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por el artículo 137 � 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 envio tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 249 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. 

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

Folio 230321, SAIP-21-2303, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): En los PEF 2019, 2020 
y 2021, la CFE fue la mayor aportante a las acciones vs el Cambio climático del Ramo 16. En qué rubros 
se aplicaron los recursos asignados a la CFE correspondientes al Ramo 16. (sic) 

Respuesta: En observancia a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, dentro de las funciones de las Subdirecciones adscritas a la Dirección Corporativa de 
Finanzas, no compete el ejercicio de los recursos para el ramo 16, por lo que no se cuenta con los 
elementos para atender dicha solicitud; en virtud de lo anterior, y ante la ausencia de atribuciones como 
sujeto obligado, se solicita se aplique el criterio 13/17 de los "Criterios de Interpretación del Pleno", el cual 
es localizable en el Portal de Transparencia del INAI, que señala: 

"La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con 
lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada por la Dirección 
Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 192921, SAIP-21-1929, del 8 de julio de 2021 (Transcripción original): A quien corresponda. 
Solicito amablemente acceso al Contrato legado para la compra de electricidad generada en la planta 
geotermoeléctrica de los Humeros en Puebla. Gracias, Saludos cordiales. 

Página 6 de 104 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

•



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcidad" 

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

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-1929 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento 
Optimización y Gestión de Energía, referente al contrato legado para la compra de electricidad de la 
C.G. Humeros, la EPS CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica.

El contenido del Contrato Legado suscrito entre la EPS CFE Generación VI y Suministrador de Servicios 
Básicos, se maneja como información estrictamente confidencial y reservada por contener secretos 
comerciales y condiciones específicas como participante en el Mercado Eléctrico Mayorista que puede 
derivar en perjuicio de competencia económica para esta EPS CFE Generación VI en razón del 
desconocimiento del fin y uso. 

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

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

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta 't 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 
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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 Contrato Legado, afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo 
final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no estarían 
dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del particular 
es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión 
de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso al Contrato Legado, 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, esta es considerada como información RESERVADA la ubicación exacta, 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 coordena

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

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

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

Fecha de clasificación: 31 de agosto 2021
Periodo de reserva: 5 años 

No obstante, en observancia del principio de máxima publicidad, se le hace saber la respuesta de otra
empresa productiva subsidiaria, la cual, conforme a su atribuciones, señaló la forma en la que se puede
acceder a información disponible para consulta del público en general, consistente en el Modelo de
Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales Eléctricas Legadas, en los siguientes términos: 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se menciona que la
información es pública y puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attacilmentlfile/258358/ANEXO ___ A.pdf

Lo anterior con el propósito de hacer efectivo su derecho de acceso a información pública.

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

Folio 189821, SAIP-21-1898, del 6 de julio de 2021 (Transcripción original): Se solicita el número de
usuario, estado, municipio, tipo de tecnología, capacidad instalada, generación y cantidad de energía
inyectada a la red de los usuarios en generación distribuida 

CFE SSB, en la solicitud No. de folio 1816400140621 sugirió solicitar esta información CFE- Distribución
(sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1898, una vez revisado el requerimiento con las áreas
responsables de la información, se atiende la solicitud de información con los archivos que se an

�
xan: •

� 
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Se precisa que "el número de usuario" es considerado como CONFIDENCIAL, con fundamento en la 
fracción 1, del artículo 113 de la LFTAIP, y fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Así mismo, se informa que así es como se tiene la expresión documental en nuestros archivos, por lo 
que esta Empresa Productiva del Estado, no está obligada a elaborar documentos ad hoc, para atender 
solicitudes de información. 

Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el Criterio 03/17 emitido por el pleno del INAI, que a la 
letra dice: 

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

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

Folio 191221, SAIP-21-1912, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito copia simple, en 
versión pública y en formato digital de las denuncias interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) sobre actos de sabotaje en sus instalaciones y/o actividades entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de 
diciembre del 2018. (sic) 

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

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas subsidiarias 
que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 
CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1912, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, y en virtud de que de esta se desprende información considerada como 
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CONFIDENCIAL (nacionalidad), se anexa denuncia en su versión pública en formato PDF de la División 
Jalisco, de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
lineamiento Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Así mismo respecto a las Divisiones Baja California, Noroeste, Norte, Centro Sur, Golfo Norte, Golfo Centro, 
Bajío, Centro Occidente, Centro Oriente, Oriente, Sureste, Peninsular, Valle de México Sur, Valle de México 
Centro y Valle de México Norte no se tienen denuncias en el período solicitado. 

CFE Transmisión 

En atención a su solicitud de información SAIP-21-1912, CFE Transmisión por medio de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos informa: 

Actualmente CFE Transmisión cuenta con 1 O Gerencias Regionales de Transmisión, de las cuales 7 de 
ellas no cuentan con denuncias presentadas que encuadren en el supuesto solicitado por el particular. Las 
que si cuentan con denuncias bajo dicho supuesto son las Gerencias Regionales de Transmisión Norte, 
Oriente y Peninsular, de las cuales se hace entrega en versión pública de las denuncias interpuestas por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre actos de sabotaje en sus instalaciones y/o actividades 
entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2018 consistente en 33 archivos que en conjunto 
acumulan (192 MB), por lo que previo pago de un disco compacto se hará entrega de los archivos que 
otorgan respuesta en los que se testó la dirección de la Subestación eléctrica, identificación y ubicación de 
líneas, en virtud de tratarse de información de subestaciones de Transmisión de la CFE, que compromete 
la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable con 
fundamento el Articulo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y numeral Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación 
de la Información así como para la elaboración de versiones públicas. 

Una vez revisado el requerimiento se le informa, la dirección de la Subestación eléctrica, identificación y 
ubicación de líneas se encuentran clasificadas como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y 
consideraciones: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasífícacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
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"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: (. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

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

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta así como de los equipos 
que componen las subestaciones, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conformando en conjunto un sistema interconectado, por lo que los datos relacionados con la 
infraestructura, las Subestaciones de Potencia, sus accesorios que los conforman y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad y su utilización, son reservados. 

La posible información que se podría obtener impera en detalles técnicos sobre equipos estratégicos de 
transformación, transmisión y la distribución de energía, es decir, el detalle en conjunto de las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión el tipo de equipo con que cuentan 
las subestaciones y sus características, y detalle del sistema de transmisión de energía del país y en 
consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura 
estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía eléctrica a grandes regiones del país, 
en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura nacional, desencadenando serios 
daños a la población en general y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio 
al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por / 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada d'½ 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: , .•· 

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

"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

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

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

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;

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

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

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional, en el caso concreto, porque, se permitiría determinar con precisión las 
características del equipo a detalle del sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se_,_,1
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vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un 
riesgo real, demostrable e identificable. 

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

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

La posible información impera en detalles técnicos sobre equipos que usan gas Hexafluoruro de Azufre 
(SF6) para la transformación, transmisión y distribución de energía, así como el detalle que evidencia en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal. 
Es por ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el tema puede 
vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su publicación, 
prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que es una 
actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 27 y 28, 
que señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Art/cu/o 27. La propiedad de . . . . . . . el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o 
el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión v distribución de energía eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 
"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . . .  en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la p/aneación y el control 
del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los 
términos de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... " 

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el interés público ya que se 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
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En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico. 

Fecha de clasificación: 31 de agosto del 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Vistas la respuesta de CFE Transmisión 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 192 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. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 189421, SAIP-21-1894, del 6 de julio de 2021 (Transcrípcíón orígínal): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en 
CUERNAVACA.MORELOS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
CUERNAVACA.MORELOS. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
de CUERNAVACA.MORELOS (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
CUERNAVACA.MORELOS, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de 
CUERNAVACA.MORELOS (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de CUERNAVACA.MORELOS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se est

/ obteniendo el listado de los RPU. 
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7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de CUERNAVACA.MORELOS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de CUERNAVACA.MORELOS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en CUERNAVACA.MORELOS (Indicada por mes y montos en pesos) 
1 O.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de 
CUERNAVACA.MORELOS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a CUERNAVACA.MORELOS, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente
del Año 2021, de CUERNAVACA.MORELOS 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con CUERNAVACA.MORELOS en los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
CUERNAVACA.MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a CUERNAVACA.MORELOS de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿CUERNAVACA.MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de 
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de 
CUERNAVACA.MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1894, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es

¼
n 

función de censo de alumbrado público. 
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Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a cada uno de su requerimiento, así 
mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la información 
(25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del convenio en versión 
publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en

7(7
n 

régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

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

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

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

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

�

por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
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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. 

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

Folio 203721, SAIP-21-2037, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): SOLICITO COPIA DEL 
ACUERDO AL QUE LLEGO LA DIVISION BAJIO A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES JURIDICOS 
Y/O ADMINISTRATIVOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS EN REUNION CELEBRADA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 30 DE JUNIO DE 
2021 EN RELACION A LA DEVOLUCION SOLICITADA POR LA MISMA SECRETARIA DE FINANZAS 
MEDIANTE OFICIO PF/1625/2021 RECIBIDO, SEGUN SELLO, POR LA ZONA COMERCIAL 
ZACATECAS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2021POR EL IMPORTE DE 52,140,875.00 OFICIO QUE 
RESPONDIO EL ING. ALEJANDRO VELEZ RODRIGUEZ DE LA MISMA ZONA COMERCIAL EL DIA 25 
DE JUNIO MEDIANTE OFICIO SSB/DP580 06-1000-2021 Y QUE PROVOCO LA REUNION DEL DIA 30 
DE JUNIO, REUNION QUE GENERO ACUERDOS. 

DICHO OFICIO DE CONTESTACION DEL ING. ALEJANDRO VELEZ RODRIGUEZ SEÑALA QUE SE 
ACREDITARAN LOS CREDITOS A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS LOS QUE SE VERAN REFELJADOS 
DE MANERA INMEDIATA EN SU FACTURACION, A ESTE RESPECTO SOLICITO ME HAGAN SABER 
CUANDO INICIARON LOS CREDITOS, LOS IMPORTES ACREDITADOS A LA FECHA Y A QUE 
MUNICIPIOS HAN SIDO. (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 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), en atención a la 
solicitud, en la que se requiere lo siguiente: 

SOLICITO COPIA DEL ACUERDO AL QUE LLEGO LA DIVISION BAJIO A TRAVES DE SUS REPRESENTAN

�

ES 
JURIDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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ZAGA TECAS EN REUNION CELEBRADA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 EN 
RELACION A LA DEVOLUCION SOLICITADA POR LA MISMA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO 
PF/1625/2021 RECIBIDO, SEGUN SELLO, POR LA ZONA COMERCIAL ZACATECAS EL DIA 23 DE JUNIO DE 
2021POR EL IMPORTE DE 52,140,875.00 OFICIO QUE RESPONDIO EL ING. ALEJANDRO VELEZ RODRIGUEZ 
DE LA MISMA ZONA COMERCIAL EL DIA 25 DE JUNIO MEDIANTE OFICIO SSBIDP580 06-1000-2021 Y QUE 
PROVOCO LA REUNION DEL DIA 30 DE JUNIO, REUNION QUE GENERO ACUERDOS. 
DICHO OFICIO DE CONTESTACION DEL ING. ALEJANDRO VELEZ RODRIGUEZ SEÑALA QUE SE 
ACREDITARAN LOS CREDITOS A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS LOS QUE SE VERAN REFELJADOS DE 
MANERA INMEDIATA EN SU FACTURACION, A ESTE RESPECTO SOLICITO ME HAGAN SABER CUANDO 
INICIARON LOS CREDITOS, LOS IMPORTES ACREDITADOS A LA FECHA Y A QUE MUNICIPIOS HAN SIDO. 

De lo anterior, se hace de su conocimiento en lo que respecta a la solicitud de copia del acuerdo, no existe
y no se realizó documento alguno de dicha reunión. En lo que respecta a los créditos aplicados, se
informa que se inició su aplicación en el mes de mayo, los cuales seguirán aplicando en los meses 
subsecuentes hasta su conclusión, así también se informa los créditos aplicados a la fecha y a que 
municipios en la forma presentada en el archivo anexo. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 190121, SAIP-21-1901, del 6 de julio de 2021 (Transcripción original): 1. Que informe cuál es la 
tensión con que operaba el 11 de abril de 2016 la red y/o línea ubicada sobre la calle Francisco l. Madero 
No. 24-a de la localidad de Cuisillos en el Municipio de Tala Jalisco. 2.Cuál es la tensión con la que opera 
actualmente la red y/o línea ubicada sobre la calle Francisco l. Madero No. 24-a de la localidad de Cuisillos 
en el Municipio de Tala Jalisco. 3. Que informe si la tensión con la que operaba el 11 de abril de 2016 era 
inferior, igual o mayo a 69 Kv la citada red y/o línea. 4. A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o
línea que nos ocupa el 11 de abril de 2016 y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente. 5. Informe 
si el 11 de abril de 2016 además de las empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad, 
CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada red y/o línea ubicada 
sobre la calle Francisco l. Madero No. 24-a de la localidad de Cuisillos en el Municipio de Tala Jalisco. 6. 
Informe si existen solicitudes para modificar la referida red y/o línea, cuántas, de qué fecha y por qué motivo. 
7. Informe las modificaciones que de la red y/o línea ubicada en ubicada sobre la calle Francisco l. Madero
No. 24-a de la localidad de Cuisillos en el Municipio de Tala Jalisco, se han realizado a partir del 11 de abril
de 2016. 8. Informe quién es la propietaria y usuaria de la red y/o línea ubicada sobre la calle Francisco l.
Madero No. 24-a de la localidad de Cuisillos en el Municipio de Tala Jalisco. 9. Qué distancia guarda la
línea de manera vertical y horizontal respecto de la calle ubicada sobre la calle Francisco l. Madero No. 24-
a de la localidad de Cuisillos en el Municipio de Tala Jalisco. Favor de no omitir todos los datos públicos
como lo son calle, colonia y entidad federativa. (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

�
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Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 

En atención a la SAIP-21-1901, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que el juicio que se indica en el cuadro que se inserta posterior al presente párrafo, el cual corresponde a 
esta Gerencia Divisional de Distribución Jalisco, guarda relación con la información solicitada, sin embargo, 
aún se encuentra en trámite ante autoridad jurisdiccional, por lo que su divulgación podría vulnerar la 
conducción del expediente judicial. 

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil de Traba'o en el Estado de Jalisco 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, y en general la conducción del 
expediente judicial, representa una ventaja para los interesados en la medida en que son desconocidas 
por la contraparte. Así, lo que protege la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
al aludir la conducción de los expedientes judiciales engloba, a su vez, las estrategias procesales de las 
partes en procedimientos judiciales o administrativos, que se traducen en todas aquellas acciones y 
decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar alguna convicción en el 
juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

Así, el bien jurídico tutelado por la causal de reserva establecida en la fracción XI, del artículo 11 O, de la 
Ley Federal -de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que refiere a conducción de 
expedientes judiciales, es precisamente que los involucrados en un procedimiento puedan mantener bajo 
reserva aquellos documentos que refieran a las acciones y/o decisiones que alguna de las partes adoptará 
en el procedimiento respectivo, desconocidas para su contraparte. 

Esta información es vital para la defensa del juicio antes referido, por lo que se considera información 
clasificada como RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la conducción del 
expediente judicial. 

El posible daño consiste, precisamente, en que se permitiría advertir a las partes las acciones y/o 
decisiones de la contraparte y la difusión de dicha información podría contribuir a vulnerar la conducción 
del expediente y, como consecuencia, inferir en la decisión de la autoridad jurisdiccional. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de una condena en contra de esta División, lo que 
representaría una afectación al patrimonio de esta Gerencia Divisional de Distribución Jalisco de la 
empresa productiva subsidiaria denominada CFE Distribución. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia Divisional de Distribución Jalisco de la empresa productiva 
subsidiaria denominada CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información del juicio an

�

es 
_
, 

referido, por considerarse que pone en riesgo la conducción del expediente judicial, misma que es 
considerada por ley como "información reservada", en términos del marco normativo siguiente: 
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Fracción decimoprimera del articulo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: 

"Artlculo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .] 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado;
[. . .]"

Fracción decimoprimera del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .  ] 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado;
[. . .]"

Fracción I, del lineamiento trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

''Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en
trámite, y,
[. . .]"

Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2021. 
Periodo de clasificación - 5 años. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

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

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

�
ue la 

1 incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
' 
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Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 

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

Folio 205521, SAIP-21-2055, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2021, de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO en los ejerc

m
1cios 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a BENITO JUÁREZ, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-2055 una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención con el archivo Excel anexo. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de sus 
requerimientos, así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio 
volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos 
recibos y del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la 
Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica fr

�

ente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
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que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su ciasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163, 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LiE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de nego

;f

io 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

rA[\ 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. 

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 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. 

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

Folio 205621, SAIP-21-2056, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de OTHO

�
P. 

BLANCO, QUINTANA ROO. 
, 
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3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO /Indicada por mes y montos 
en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente
del Año 2021, de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO en los ejercicios 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a OTHON P. BLANCO, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 1 O (diez) años?
15.- ¿OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 

,===""'-"""""-'-""" 
1 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMIS

�

ON fl. 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de OTHON P. 

• 1 

M. 
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BLANCO, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 2056, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 

' 

que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 
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En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163, 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Feder�l·

i�� 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fra

/ 
/ , 

� Página 30 de 104 

\J"'-\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 � 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclrlcidad®

11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. 

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 205721, SAIP-21-2057, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ISLA ,/J 
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MUJERES, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente.
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del
Año 2021, de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con ISLA MUJERES, QUINTANA ROO en los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿ISLA MUJERES, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

�
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de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas subsidiarias que 
a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-2057 una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención con el archivo Excel anexo. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de sus requerimientos, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y 
a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con 
el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163, fracción I de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de 
acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia 
Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida por la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 205821, SAIP-21-2058, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12)

�

eses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrad 
Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. , 
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8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
años de los inmuebles propiedad de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021
del Derecho de Alumbrado Público en PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) • 
1 O.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente
del Año 2021, de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO en los ejercicios 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a PUERTO MORELOS, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 
(sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 2058, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la informació
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' 

� Página36de10 'J'\ 
\J' \

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 ""i::::--' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de sus
requerimientos, así mismo, se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen
de la información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos 
y del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y 
a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con 
el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163, fracción I de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de 
acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia 
Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar 
valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por /J 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
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inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida por la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 206021, SAIP-21-2060, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en CAJEME, 
SONORA 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de CAJEME, 
SONORA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de CAJEME, 
SONORA (En Excel). 
4.- Hístoríal de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a CAJEME, 
SONORA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel que 
contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de CAJEME, 
SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servício/Servícíos RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de CAJEME, SONORA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por separado 
Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se está 
obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público de CAJEME, SONORA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de CAJEME, SONORA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en CAJEME, SONORA (Indicada por mes y montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
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Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2021 de CAJEME, SONORA 
(En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a CAJEME, SONORA, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2021, de 
CAJEME, SONORA 
12.- Copia de los Convenios de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público y 
modificatorios en caso de existir, suscritos con CAJEME, SONORA en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
CAJEME, SONORA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a CAJEME, SONORA de la CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energia Eléctrica para el servicio de Alumbrado 
Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2021 de CAJEME, 
SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-2060 una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención con el archivo Excel anexo. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de sus requerimientos, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la información 
(25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del convenio en versión 
publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y 
a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con 
el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163, fracción I de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de 
acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia 
Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

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

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 
Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básico

?/

; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida por la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. , 
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Folio 206121, SAIP-21-2061, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSCON-0001-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO) 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE SILENCIADORES DE 
VTF'S DE LA UNIDAD No. 7, PARA 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 SAIP-21-2225, informamos lo siguiente: 

EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSCON-0001-2021 
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 d 
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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 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Los documentos que se adjuntan a la presente respuesta se encuentran en Versión Pública, debido a 
que fueron testados diversos elementos de carácter Clasificado, en primer término, se testó la ubicación 
de una de las Centrales de Generación debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisio

"?/.

·n no
. es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 

� 
Página 44 de 104 • 

v, f 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
'Q 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y con 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

CAPÍTULO V DE LA INFORMACIÓN 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;

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la 26ª Sesión 2021 de 
fecha 3 de agosto de 2021. 

Fecha de clasificación: 03 de agosto de 2021.

Período 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 Version_es¿ 
Públicas ::?Vf 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) o."Íl 
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Capítulo III De la lnformacíón Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO VI DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

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 el artículo 137 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

Folio 206221, SAIP-21-2062, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en PROGRESO, 
YUCATÁN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de PROGRESO, 
YUCATÁN. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de 
PROGRESO, YUCATAN (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a PROGRESO, 
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YUCATÁN, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel que 
contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de PROGRESO, 
YUCATÁN (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
PROGRESO, YUCATÁN. 

-

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5)
años hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del
Alumbrado Público de PROGRESO, YUCATÁN. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 años 
de los inmuebles propiedad de PROGRESO, YUCATÁN. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 del 
Derecho de Alumbrado Público de PROGRESO, YUCATÁN /Indicada por mes y montos en pesos) 
1 O.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de PROGRESO, 
YUCATÁN (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a PROGRESO, YUCATÁN, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2021, de 
PROGRESO, YUCATÁN 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público
que tenga suscrito con el Municipio de PROGRESO, YUCATÁN. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
PROGRESO,YUCATÁN? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al PROGRESO, YUCATÁN de la CFE
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
15.- ¿El Municipio de PROGRESO, YUCATÁN tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 de PROGRESO, 

YUCATÁN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

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

�
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas subsidiarias 
informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 2062, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
asi mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y 
a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con 
el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 fracción I de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad (LCFE). 

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

�

árrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productiva 
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subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, economIcas, industria/es y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de 
acuerdos comercia/es con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia 
Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresaria/es, económicas e 
industria/es que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividade 
empresaria/es, económicas, industria/es y comercia/es. 
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Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar 
valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida por la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 232421, SAIP-21-2324, del 17 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito a quién
corresponda el consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 15 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur ubicada en la La Paz, Baja California Sur, esto correspondiente al 
año 2017. 

Como petición adicional, que el formato de los datos o resultados sea compatible con una hoja de calculo o
PDF de la misma, con el fin de facilitar la manipulación de los mismos. (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 III informó 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 2324 el personal del Departamento de Control de Gestión 
y Desempeño de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

La SAIP 21-2324, en la que se requiere el consumo de combustóleo, diésel e intermedio 15 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur, correspondiente al año 2017, es de indicar que esta inform
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se considera se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, en 
relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en con

�

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

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

Asimismo, fas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, determinarán 
los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa resolución de 
controversias. 

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

Por lo que la información del consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e 
Intermedio representa por tanto dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 232521, SAIP-21-2325 del 17 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito a quién corresponda 
el consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 15 de la Central de Combustión 
Interna Baja California Sur ubicada en la La Paz, Baja California Sur, esto correspondiente al año 2018. 

Corno petición adicional, que el formato de los datos o resultados sea compatible con una hoja de calculo o 
PDF de la misma, con el fin de facilitar la manipulación de los mismos. (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 111 informó 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 2325 el personal del Departamento de Control de Gestión 
y Desempeño de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

La SAIP 21-2325, en la que se requiere el consumo de combustóleo, diésel e intermedio 15 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur, correspondiente al año 2018, es de indicar que esta información se 
considera se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, en relación 
con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, determinarán 
los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución d 
controversias. 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información del consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e 
Intermedio representa por tanto dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afeclando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 232621, SAIP-21-2326, del 17 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito a quién 
corresponda el consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 15 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur ubicada en la La Paz, Baja California Sur, esto correspondiente al 
año 2019. 

Como petición adicional, que el formato de los datos o resultados sea compatible con una hoja de calculo o 
A PDF de la misma, con el fin de facilitar la manipulación de los mismos. (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 CFE Generación III informó 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 2326 el personal del Departamento de Control de Gestión 
y Desempeño de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

La SAIP 21-2326, en la que se requiere el consumo de combustóleo, diésel e intermedio 15 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur, correspondiente al año 2019, es de indicar que esta información 
se considera se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, en 
relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

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

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

Por lo que la información del consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comerci
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Al proporcionar la información referente al consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e 
Intermedio representa por tanto dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 232721, SAIP-21-2327, del 17 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito a quién 
corresponda el consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 15 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur ubicada en la La Paz, Baja California Sur, esto correspondiente al 
año 2020. 

Como petición adicional, que el formato de los datos o resultados sea compatible con una hoja de calculo 
PDF de la misma, con el fin de facilitar la manipulación de los mismos. (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
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 2327 el personal del Departamento de Control de Gestión 
y Desempeño de CFE Generación 111 informó lo siguiente: fc.Q 
La SAIP 21-2327, en la que se requiere el consumo de combustóleo, diésel e intermedio 15 de la Cen

:Y

ral 
de Combustión Interna Baja California Sur, correspondiente al año 2020, es de indicar que esta
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información se considera se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio 
del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de energ/as limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LJE.

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

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

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

Por lo que la información del consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e Intermedio 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo en metros cúbicos (m3) de Combustóleo, Diésel e 
Intermedio representa por tanto dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 212321, SAIP-21-2123, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. VALLE DE MÉXICO 
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-0400-CSSAN-0020-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REHABILITACIÓN QUE INCLUYE RETIRO, REPARACION, INSTALACION 
Y PUESTA EN MARCHA DE VOLUTA DE BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN, MARCA BYRON 
JACKSON, MOD. HDB, DE LA C.T. VALLE DE MÉXICO. (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 CFE
Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de la información /1
( 76.7 MB) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 71/ 
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1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Respuesta: No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

3.- Propuesta Técnica. 
Respuesta: Se entregará archivo 

4.- Propuesta Económica. 
Respuesta : Se entregará archivo. 

6.- Contrato. 
Respuesta: Se entregará archivo. 

5.- Reporte de Trabajo 
Respuesta: Se entregará archivo. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Respuesta: Si, de acuerdo al plazo de la entrega el cual fue de 15 días naturales, el cual fue del 
período del 16 al 30 de abril de 2021. 

Se anexa archivo PDF en versión pública de la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y 
contrato, en la que se testó: Domicilio de la central información reservada, y datos bancarios y de
terceras personas información CONFIDENCIAL, con fundamento con el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo fracciones I de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Así mismo se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA,
como lo es el Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho
dato es Información de Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I así como en 
lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usua
zr.
ios de 

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 en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 
Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 76.7 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 informa

�

ión 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo»
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 resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la re-spuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 221821, SAIP-21-2218, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): COPIA DE TODAS LAS 
ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS EN LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE 
DURANTE EL AÑO 2019 Y LO QUE VA DEL 2021 POR CONDUCTAS U OMISIONES DE 
TRABAJADORES QUE IMPLIQUEN INCUMPLIMIENTO A CUALQUIER LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS, INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRTABAJO O REALIZACIÓN DE 
CUALQUIER CONDUCTA QUE SEA CAUSAL DE RESCISIÓN, ACTAS POR LAS CUALES NO SE HAYA 
EJERCIDO RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O SE HAYA DETERMINADO NO EJERCER LA 
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, ANEXANDO CONSTANCIA DOCUMENTAL DEL ESTUDIO Y 
VALORACIÓN CONGRUENTE CON PRUEBAS QUE LA SUSTENTEN SOBRE LOS MOTIVOS PARA NO 
RESCINDIR, ADEMÁS DEL NOMBRE Y R.P.E. Y PERFIL DE PUESTO DE LOS FUNCIONARIOS 
FACULTADOS QUE HAYAN TOMADO LAS DETERMINACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS; 

ASIMISMO SE SOLICITA COPIA DE LOS AVISOS DE RESCISIÓN ELABORADOS POR LA DIVISIÓN 
DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE DURANTE DEL AÑO 2019 AL 2021, EN ESPECIAL LOS 
RELATIVOS A TRABAJADORES QUE NO HAYAN PROMOVIDO JUICIO AL RESPECTO. (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 subsidiaria CFE 
Distribución asumió competencia para atender el reclamo informativo y manifestó: 

En atención a su Solicitud de Información número INAI 21-2218/11486, en la cual se solicitó lo siguiente: 

[Reproducción íntegra del texto de la solicitud] 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa y se da respuesta de acuerdo 
con estas peticiones y las siguientes consideraciones: 

PRIMERO. - Derivado de lo anterior, la información requerida es inexistente, toda vez que el solicitante cQ 
señala textualmente "copia de todas las actas administrativas levantadas en la División de Distribución 
Golfo Norte durante el año 2019 y lo que va del 2021 por conductas u omisiones de trabajadores que 
impliquen incumplimiento a cualquier legislación en materia de responsabilidad de servidores públicos, 
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incumplimiento a las obligaciones de los trabajadores establecidas en la ley federal del trabajo o 
realización de cualquier conducta que sea causal de rescisión, actas por las cuales no se haya 
ejercido rescisión de la relación laboral o se haya determinado no ejercer la rescisión de la relación 
laboral, anexando constancia documental del estudio y valoración congruente con pruebas que la sustenten 
sobre los motivos para no rescindir", por lo anterior, se informa que no existen actas administrativas en
el cual implique una conducta causal de rescisión y se haya tomado la decisión de no ejercer la
rescisión, toda vez que cuando en una acta administrativa exista alguna causal de rescisión, ésta a su
vez se aplica la rescisión de la relación laboral correspondiente, conforme a la Ley Federal del Trabajo 
y la Normatividad de la Comisión Federal de Electricidad, en consecuencia, por lo antes expuesto, no
existe "constancia documental de estudios y valoración congruente con pruebas que la sustente 
sobre los motivos para no rescindir". 

En lo que respecta "al nombre y perfil de puesto de los funcionarios facultados que hayan tomado las 
determinaciones anteriormente descritas", se informa que no hubo ningún funcionario que haya
tomado la decisión en un acta administrativa de no ejercer la rescisión de la relación laboral en los 
supuestos que señala el solicitante, ya que como se mencionó si en determinada acta administrativa existe 
alguna causal de rescisión, ésta a su vez se aplica la rescisión laboral. 

De lo anterior se desprenden la siguiente cuestión: 

i.- Que el ejercicio del derecho de acceso a la información no tiene como racionalidad que las solicitudes
a través de las cuales se materializa condicionen, bajo ninguna instancia, la generación de 
información y/o documentos que no están previstos en normativa y vinculados al ejercicio de 
determinada atribución. 

Sirve de apoyo el criterio 07/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), el cual se cita para mayor referencia: 

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

SEGUNDO. - "COPIA DE LOS AVISOS DE RESCISIÓN ELABORADOS POR LA DIVISIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE DURANTE DEL AÑO 2019 AL 2021, EN ESPECIAL LOS RELATIVOS A 
TRABAJADORES QUE NO HAYAN PROMOVIDO JUICIO AL RESPECTO" 
Se da respuesta, que actualmente se cuenta con OS-ocho avisos de rescisión, el cual no se tiene 
conocimiento que el personal rescindido hayan promovido juicio a la fecha, sin embargo, 07-siete 
rescisiones fueron presentadas a través de procedimientos paraprocesales, ante la Juntas Federale

$
de 

Conciliación y Arbitraje, mediante los siguientes números: 
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No. Expediente Paraprocesal Junta 

1 31/2021 20 

2 21/2021 60 

3 19/2021 60 

4 22/2021 60 

5 8912021 19 

6 9112021 19 

7 9012021 19 

Y otro aviso de rescisión de fecha 03 de agosto del 2021, se informa que aún la persona rescindida no 
presenta juicio, sin embargo, me permito señalar que tanto los avisos de recisión que se hayan presentado 
mediante procedimientos paraprocesales, así como el aviso de rescisión de fecha 03 de agosto del 2021, 
el personal rescindido aún cuenta con el término legal que establece la Ley Federal de Trabajo para 
promover algún juicio laboral, por lo que la información que solicita no puede ser proporcionada, ya que 
se respeta el derecho del debido proceso de las personas involucradas, así como dicha vinculación 
consistiría además en datos de la contestación de mi representada y la documentación solicitada serán 
ofrecidas como pruebas por parte de CFE, que conllevan a desahogo de pruebas dentro de las etapas 
procesales de los juicios laborales, por lo que dicha documentación solicitada es clasificada como 
RESERVADA de conformidad con las fracciones X y XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracciones X y XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra enuncian: 

" . .. Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere fa conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; . . .  "

" . . . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere fa condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

Así como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y
descfasificación de fa información, así como para fa elaboración de versiones públicas

.. Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de fa Ley General, podrá considerarse
como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes
elementos:

f. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
ti. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
:'· Que fa información no sea conocida por fa contraparte antes de fa presentación de fa misma en el proc

7/

eso,

IV. Que con su divulgación se afecte fa oportunidad de llevar a cabo alguna de fas garantías del debido
proceso. 
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XI. Vulnere fa condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado ... "
As/ como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas

" .... Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de fa Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes 
elementos: 

f. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
//. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 
///. Que la información no sea conocida por fa contraparte antes de la presentación de la misma en el 
proceso, y 
IV. Que con su divulgación se afecte fa oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido
proceso.

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

/. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en 
trámite, y 
//. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de 
juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran 
los siguientes elementos: 

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes
paraprocesales antes citados, los cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo 
real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en 
estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por lo que se invoca su 
clasificación en términos de los ordenamientos legales citados. 

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de unas acciones de procedimientos administrativos pendientes de resolver, así como se podría 
afectar las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento como formalidades 
esenciales, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados 
ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el 
contenido, por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar

�

dicho 
documental, aunado a que la misma forma parte de expedientes paraprocesales, refiriéndose a 
actuaciones, diligencias o constancias propias de procedimiento. 
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Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2021 
Periodo de clasificación: 2 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Por lo antes expuesto, atentamente se solicita dar cumplimiento a la Solicitud de Información 21-
2218/11486 por parte de esta División Golfo Norte, CFE DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 201421, SAIP-21-2014, del 16 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito se me haga llegar 
la respuesta del C. Manuel Bartlett al mensaje de correo electrónico que adjunto. Solicito se me de la 
respuesta directamente de él. Ya que he hecho múltiples solicitudes, recibiendo siempre repuesta de 
diversas áreas, lo cual me hace ver que no está enterado de mi problema lleno de abusos e 
irregularidades de las personas a su cargo. 

pido que se tome en cuenta que se trata de información pública en el sentido de que prácticamente se 
nos ha expropiado nuestro predio desde hace ya casi 20 años, de la manera más impune, supuestamente 
para el beneficio de la nación, lo digo ya que no se nos ha pagado, ni la indemnización que la ley marca, 
ni se nos ha reparado el daño en el inmueble, ni todos los daños colaterales que nos ha causado con la 
gente encargada que no tienen limites para abusar de su facultades en contra de la ciudadanía, y tal vez
para su propio beneficio. 

Respuesta: Dirección General 
En relación con el trámite de la solicitud 1816400201421 se informa que, una vez efectuada en la Jefatura 
de la Dirección General la búsqueda exhaustiva y razonable de información que atienda a lo peticionado 
por la particular, se comunica que no se halló expresión documental que satisfaga la pretensión por no 
haberse generado, de tal manera que se estima aplicable el criterio de interpretación 7/17 sostenido por el 
Pleno del INAI (casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia declare formalmente la 
inexistencia). 

Lo anterior no es obstáculo para aclarar que, con fundamento en el artículo 23 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad, el Director General puede ejercer sus funciones a través de las áreas 
conducentes. En mérito de ello es que los planteamientos contenidos en el mensaje de correo electrónico 
al que hizo referencia la particular, fueron turnados para su atención a la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, para que sea dicha área la que, en apego a sus atribuciones, 
brinde la atención que corresponda. 

� 
Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de acceso, se informa que la Oficina del Abogado General no cuenta co

ef
la 

documentación solicitada. 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante la 
Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación, con los archivos anexos. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura ( consistente en dos oficios provenientes de la Subdirección de Ingeniería y 
Administración de la Construcción, que dan respuesta a lo planteado), con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 237121, SAIP-21-2371, del 19 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. LAGUNA 

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-CASAN-0009-2020 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITACION DE ROTOR MS5001LA DE LA UNIDAD 
5 DE LA CTG LAGUNA. (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 dura

%

nte el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: • 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante la 
Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación, con los archivos anexos. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura ( consistente en dos oficios provenientes de la Subdirección de Ingeniería y 
Administración de la Construcción, que dan respuesta a lo planteado), con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 237121, SAIP-21-2371, del 19 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. LAGUNA 

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-CASAN-0009-2020 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITACION DE ROTOR MS5001 LA DE LA UNIDAD 
5 DE LA CTG LAGUNA. (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 r() 
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

¿f

e el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 0 
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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 el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto ciaramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta 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 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de ta Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artfcu/o 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 la 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 ta seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2020. 
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 800931687, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción c.n 
11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo·"\::---' 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren ª

"1
ª
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manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en 
marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted 
referido, así como del contrato 800931687, le permite como titular de la información obtener o mantener 
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a 
conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus negocios 
por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato crucial 
a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa pública, 
la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de 
carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo 
que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 

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

Q.l\ 
R= N/A '-V 
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3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 
6. - Contrato
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
R=SI 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 232 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas 
previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 223121, SAIP-21-2231, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. JOSE LOPEZ PORTILLO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
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-CSCON-0022-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
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ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO AL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 4 DE LA 
C.T. JOSE LOPEZ PORTILLO (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 SAIP 21-2231 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (335 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 9400104551, 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 
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 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la 
Fracción I 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 111 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. José López Portillo, ya
que al tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA 
con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, �n

(
"\ra de las siguientes consideraciones: ·e.y
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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;

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como pa
�
a la 

elaboración de versiones públicas 
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Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como fa 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: 31 de agosto de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y 
reporte de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 
9400104551, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción II y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos gener_ales en materia de 
clasificación y desc/asificación 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 9400104551, 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 comercia/es que tiene contempladas, pues en estos se da

�(\ enta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 'C:.V 

�
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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 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 335 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 -O 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
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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. 

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

Folio 195421, SAIP-21-1954, del 12 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito el censo de 
alumbrado público anual detallado por sector y colonia del 2018 a la fecha realizado en conjunto con los 
ayuntamientos, así como la fecha de realización de cada uno de los siguientes municipios de Guerrero 
Iguala, Taxco, Chilpancingo, Huitzuco y Tepecoacuilco, así como el convenio de alumbrado público de 
cada municipio. Información recabada en la región Norte - Centro de Guerrero (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1954, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa anexa información requerida respecto a los censos. 

Respecto a Chilpancingo, se anexa búsqueda exhaustiva ya que no se cuenta con la documentación 
respecto a los años requeridos. 

Por lo que ve a los convenios, se sugiere consultar con CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) se da respuesta a su solicitud de 
la siguiente manera: 

Por lo que ve al censo de alumbrado público se señala que esa información No es competencia de
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo con el ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, en l�í\ 
sección de CONSIDERANDOS 'é\-} 

/7� 
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... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer el 
Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite ... (sic) 

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 

La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es

decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. Se solicita al Comité de Transparencia 
confirme la Incompetencia. 

Por lo que ve al convenio se señala que debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo 
pago de un disco se hará entrega de 5 convenios en versión publica donde se testó el Porcentaje 
de Cobró de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

m
ano

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección
a la Propiedad Industrial. 

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que #neraría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de,.__¡'\ 

nerar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. •� 
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Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas 
previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 191121, SAIP-21-1911, del 6 de julio de 2021 (Transcripción orígínal): 

Et =ni de la energta e-!ectW.:-3 y su g=e-racMlm es WIO e mis ltlliMi !W'.WS lropurtam!€:G ien ei 

&INltot e-n&genco nao:orrat. por to cu;;¡:¡ es i:rnpo,niA'!I� oontat· � IG l�.actl'.lr.: iraa1 y 
ac.1ua11zaea so1:tre eate- E.e1'Jlcw_ Los di311.o& q1&? respa!mmarnent,a. ss, 'i<!!/.telt!i.m � liQ.s 
s�ulent-ss: 

=-- Centr.u�s ae 9e-n"1;;iclon ae erMWgl'a er, et �a®, l.ltli�.:'lt's ;:,mmnl!l:fp(mi\, ,c;:am:imta�. y 
prc.auccton. 4¾\1Wcta por tpo¡¡,, que pmwP-1� s-au: 

a; Htctro��az. 
5) TermoeJaetctc.;i!ii. 
O} IC!CIO combinado,. 
ct) Tennl:l&OJ.ar, 
e) EOJI-CaS, 
t} Fotov0lt31ea. 
g) Nucteoelécirlea. 
11) Gs-ota�eotrlrui:, u Otras. 

::. P-Orcenra¡e de prodt.!ecJOO e,.;; ert&rgta �ittabf ,:ml'\ l'E1'et,,Hw:f.ai a ;::w.r"1w:ieim mceu:ítMlal. 

3. Tecnotog!a, datos cte tipo de !esnWo,,.'.}t:l ernp� 5,11 !15'tle!!lflfa� de qr,¡if!$frac/On 

4.- Consuma y nemancta ;tte en.af91'a e.s:t:11t:l!l, 1�@"5 p!!f' l'lt!Unll.a¡¡:to. 

$. Unitt3i:te& y pctencta d.e equipos ·n-¡¡;n'Sfl'l;s.Mrn 't' <!.tlstrmuettm. 

e; triversiones �oles en a sector 'St\$01� p,::ir t..,,io 1;tcrwrlt:1pli1, estaf-3f y �ra,;} 

7. Cobenuta e,léCUlca y prog�:is d'e a�ct\l'l�lt.l'l ;i;=miawlil1a®l!$.'fi!lnit:,es. (61 ,es q� 
e1'lstenJ 

a. Empleo, Upo de empleado (obrero. administraUvo, jubilados. ele), genero de los 
empleados a nivel estatal. 

9. En el caso que aplique si existe la Importación y/o expqrtación de eoergla eléctrica 
(a nivel estado, no es necesario por municipio) 

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 4\ 
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 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud número SAIP 21-1911 una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondientes se da atención a su requerimiento de la siguiente manera: 

4.- Consumo, demanda y tipo de energía desglosado por municipio y estado que sea competencia de la 
División Oriente de la EPS CFE Distribución en el ejercicio 2020 y 2021. 
R= Ver formatos de Excel anexos comercial y planeación adjuntos. En cuanto al tipo de energía, no 
es competencia de la EPS CFE Distribución, sino de la EPS CFE Generación 

5.-Unidades y potencia de equipos de distribución, competencia de la División Oriente de la EPS CFE 
Distribución en el ejercicio 2020 y 2021. 
R= Ver formato Excel adjunto. 

6.- Inversiones en el sector eléctrico Federales, Estatales y Municipales, competencia de la División Oriente 
de la EPS CFE Distribución en el ejercicio 2020 y 2021. 
R= Ver formato Excel adjunto. 

7.- Cobertura eléctrica y Programas de electrificación a comunidades rurales, competencia de la División 
Oriente de la EPS CFE Distribución en el ejercicio 2020 y 2021. 
R= La cobertura se da en términos de la competencia señalada en el artículo 26 del Estatuto 
Orgánico de la EPS CFE Distribución, publicado en el DOF del 4 de enero de 2018, para la División de 
Distribución Oriente, ver formato Excel adjunto.

8.- Cantidad de empleados, desglosados por tipo y género. 
R= Ver formato Excel adjunto, no se omite comentar que el fundamento en el párrafo cuarto del artículo 
130 de la LFTAIP, el acceso se deberá otorgar respecto de los documentos que se encuentren en sus 
archivos, en el formato de entre aquellos formatos existentes. 

CFE Transmisión 
En atención al SAIP-21-1911, La Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 

Por lo que corresponde a esta EPS de Transmisión, se adjunta respuesta en el archivo anexo.

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se da a tención a la 
solicitud de la siguiente manera: 

Por lo que ve al punto 8 se anexa archivo "1816400191121_DJ.xlsx" elaborado por el área de 
Administración y Recursos Humanos de la Subgerencia Comercial Divisional Oriente de esta empresa, e�
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el que se informa el número de trabajadores por tipo de contrato y por género en el ámbito del estado de 
Vera cruz. 

Por lo que ve al punto 9 en lo que corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos 
exclusivamente, el Estado de Veracruz no es considerado un Estado que realice importación o 
exportación de energía eléctrica. 

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-1911 y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control de 
Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI, informa lo siguiente: 

Numeral 1 Centrales de generación de energía en el estado, ubicación (municipio), cantidad, y producción, 
dividida por tipos: 

La EPS CFE Generación VI proporciona información de enero a junio 2021 (se adjuntó tabla). 

En cuanto a las centrales de generación de energía darlas 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 II del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomfa técnica, operativa y de 
,,.,,,, =•= , fü d',p,�fo" le prooo,w Ley 
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Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Articulo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en lodo momento la igualdad de 
condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

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

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

Por lo que las centrales de generación de energía darlas a detalle, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición 
d�resventaja frente a terceros participantes del sector energético. ,eQ 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

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

Numeral 2 Porcentaje de producción de energía estatal con referencia a producción nacional: 
Numeral 4 Consumo y demanda de energía estatal, tipo y por municipio: 

Hace de su conocimiento que tras realizar búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de 
concentración, así como en los sistemas institucionales en el ámbito de esta EPS CFE Generación VI, 
para los numerales 2 y 4 no contamos con información por lo que esta EPS no se dispone de lo 
requerido. 

De acuerdo con el Comité de Transparencia con los Criterios de Interpretación emitido por el INAI que 
dice: "Criterio 7/17 Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. 

Numeral 3 Tecnología, datos de tipo de tecnología empleada en las centrales de generación: 
Las tecnologías de las Centrales con las que cuenta la EPS CFE Generación VI son: 
• Ciclo Combinado
• Combustión Interna
• Eolo eléctrica
• Geotermoeléctrica
• Hidroeléctrica
• Vapor convencional
• Turbogas

� 
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8. Empleo, tipo de empleado (obrero, administrativo, jubilados, etc.), género de los empleados a
nivel estatal. 

ACTIVOS 932 201 860 227 906 

JUBllADOS 750 180 762 168 

TEMPORALES 119 39 107 51 

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

Folio 195721, SAIP-21-1957, del 12 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito las proporciones 
porcentuales del consumo mensual de cada tipo de combustible (ej. gas natural y combustóleo) utilizado en 
las operaciones de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos; para el periodo Enero-2000 a Junio-
2021. De lo anterior, solicito se desgloce en un tabla de Excel, por mes, año y combustible. 

La información solicitada podría responderla la Subdirección de Energéticos y Seguridad de la Dirección de 
Operación de la Comisión Federal de Electricidad. (sic) 

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

En el ámbito de esta EPS Generación I se informa lo siguiente: 

En atención a la entrega de la información de los porcentuales del consumo mensual de cada tipo de 
combustible utilizado en la producción de energía en la C.T. Francisco Pérez Ríos, debido a que ello 
representaría proporcionar información de los costos de generación lo cual es información que se 
encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en 
la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación 
a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa � 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la entrega de la información de los porcentuales del consumo mensual
de cada tipo de combustible utilizado en la producción de energía en la C.T. Francisco Pérez Ríos,lepresenta un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que �

� 
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proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la entrega de la información de los porcentuales del consumo 
mensual de cada tipo de combustible utilizado en la producción de energía en la C. T. Francisco Pérez Ríos, 
se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 190721, SAIP-21-1907, del 7 de julio de 2021 (Transcripción orígína/): 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. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
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: 

"''"ª� 00 ,M �
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-CFE-0900-CSCON-0021-2021
-CFE-0900-CSCON-00 19-2021
-CFE-0900-CSCON-0017-2021
-CFE-0900-CSCON-0031-2021
-CFE-0900-CSSAN-00 14-2020
-CFE-0900-CSCON-0020-2020
-CFE-0900-CSCON-0021-2020
-CFE-0900-CSCON-0017-2020
-CFE-0900-CSCON-0019-2020
-CFE-0900-CSCON-0018-2020
-CFE-0900-CSCON-0014-2020
-CFE-0900-CSCON-0013-2020
-CFE-0900-CSSAN-0083-2019
-CFE-0900-CSSAN-0078-2019
-CFE-0900-CSCON-0036-2019
-CFE-0900-CSCON-0014-2019. (sic)

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

En atención a la SAIP 21-1907 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: 

Cabe mencionar que su solicitud indica C.T. Presidente Adolfo López Mateos y los procedimientos de 
contratación solicitados corresponden además a las Centrales C.T. Lerma, C.T.G. Holbox, C.T.G. Carmen, 
e.e.e. Dos Bocas.

Conforme a su solicitud informo que, sí se aplicó penas convencionales solo al procedimiento de 
contratación CFE-0900-CSCON-0036-2019 por el atraso de la entrega, por un monto de $40,431.32 
(Cuarenta mil cuatrocientos treinta y uno pesos 32/100 M.N.). 

Respecto a estos procedimientos de contratación CFE-0900-CSCON-0017-2020, CFE-0900-CSCON-
0018-2020, informo que se declararon desiertos. 

El procedimiento de contratación 
encuentra en formalización. 

f/ � 

CFE-0900-CSCON-0031-2021, no fue proporcionado porque se 
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Así mismo, debido al amplio volumen de la información, previo pago de un disco compacto, se 
entregarán en versión pública los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica,
económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador de los Procedimientos 
de Contratación CFE-0900-CSCON-0021-2021, CFE-0900-CSCON-0019-2021, CFE-0900-CSCON-0017-
2021, CFE-0900-CSCON-0020-2020, CFE-0900-CSCON-0021-2020, CFE-0900-CSCON-0019-2020, CFE-
0900-CSCON-0014-2019, CFE-0900-CSSAN-0014-2020, CFE-0900-CSCON-0013-2020, CFE-0900-
CSCON-0036-2019 CFE-0900-CSCON-0014-2020, CFE-0900-CSSAN-0083-2019, CFE-0900-CSSAN-
0078-2019, por usted referido. Ya que en ellos se testaron 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 entregan 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 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 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

;Z
o 

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 las 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 las 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 las ubicaciones exactas de las centrales C.T. Presidente
Adolfo López Mateos, C.T. Lerma, C.T.G. Holbox, C.T.G. Carmen, 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 

//
jita, 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 cwantificar. 

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) 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ artículo 113 de la Ley General, como infonnación reseNada 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 Desclasíficación 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 infonnación resen1ada, 
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 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
impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2021 
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 2GB, 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 octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 006521, SAIP-21-0065, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIDE "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de 
entrega electrónico: correo electrónico" 

Respuesta: La solicitud de información refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifiestamos la declaración de no competencia. 

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

Folio 006621, SAIP-21-0066, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIDE "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de 
entrega electrónico: correo electrónico" 

Respuesta: La solicitud de información refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifiestamos la declaración de no competencia. 

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

Folio 006721, SAIP-21-0067, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIDE "Quiero saber 
· cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 

gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio �f\ 
entrega electrónico: correo electrónico" 'C-\:-,J 
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Respuesta: La solicitud de información refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifiestamos la declaración de no competencia. 

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

Folio 006821, SAIP-21-0068, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIOE "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de 
entrega electrónico: correo electrónico" 

Respuesta: La solicitud de información refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifiestamos la declaración de no competencia. 

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

Folio 005821, SAIP-21-0058, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "A quien 
corresponda Por medio de esta solicitud pido la información correspondiente a las licitaciones realizadas 
durante lo que va del año 2021. Deseo conocer las bases, las actas de apertura, las actas de fallo y los 
datos relevantes del contrato. 
También me gustaría obtener información sobre las licitaciones que se están realizando en la nueva 
refinería de 2 Bocas, de las cuales también solicito las bases, las actas de apertura, las actas de fallo y los 
datos relevantes del contrato. De antemano, gracias por la información licitación pública 
invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, acta de apertura, acta de fallo, acta de 
datos relevantes del contrato." 

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 sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 005921, SAIP-21-0059, del 18 de agosto de 2021 (Transcripción original): FA TO "solic
?½

·to el 
consumo de combustibles (combustoleo) en la central electrica-central de combustion interna , Agus · 
Olachea Aviles de ciudad costitucion, del año 2016.
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Cual fue la generacion de electricidad neta y bruta para la central de combustion interna en el año 2016

de ciudad constitucion. Me podrían proporcionar datos con programa similar a excel. SEMARNAT: Estos 
datos se reportan en la cedula de operacion anual." 

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

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

Folio 006021, SAIP-21-0060, del 18 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "CFE: Consumo 
de combustibles para las centrales electricas para la central de ciclo combinado, ubicada en ciudad 
constitucion, en 2017. Generacion de electricidad neta y bruta para la central de ciclo combinado ubicada 
en ciudad constitucion en el año 2017. SEMARNA T: Estos datos se reportan en la cedula de operacion 
anual." 

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

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

Folio 006121, SAIP-21-0061, del 18 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "CFE: Consumo 
de combustible de las centrales electricas para la central de ciclo combinado, ubicada en ciudad 
constitucion, en 2018. Generacion de electricidad neta y bruta para la central de ciclo combinado ubicada 
en ciudad constitucion en el año 2018. SEMARNAT: Estos datos se reportan en la cedula de operacion 
anual." 

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 

u competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de
dministración 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� Í'\'transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. '<..:..\::-'
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Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 006221, SAIP-21-0062, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "The Quality 
Alliance es un organismo de certificación de normas ISO, el cual realiza el estudio sobre sistemas 
anticorrupción en el sector público, por lo cual agradezco se proporcione la información que a continuación 
se solicita 
1.¿EI sujeto obligado se encuentra certificado bajo la norma internacional ISO 370012016 Sistema de
Gestión Anti-soborno/ Anticorrupción?
2. ¿El sujeto obligado cuenta con sistemas de gestión en materia anti-soborno/ anti-corrupción auditables
para certificarse bajo la norma internacional ISO 370012016?
3.En caso de ser afirmativa la pregunta marcada con el número 1, se solicita copia simple en versión
pública digital del certificado del sujeto obligado, donde conste el organismo certificador, número de
registro, fecha de emisión y vigencia del mismo.
4.Se solicita se proporcione el correo electrónico y teléfono de contacto del titular del sujeto obligado, así
como el correo electrónico y teléfono del contacto de la oficina del titular del sujeto obligado.
En caso de requerir mayor información sobre la certificación de la norma internacional ISO 370012016 o
algún otra norma ISO, podrá contactarnos en el correo electrónico referido en la solicitud de acceso a la
información; en los teléfonos 55 70455600 y 800 99 90 484; o a través de nuestro sitio web
www.qalliance.org."

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

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

Folio 006421, SAIP-21-0064, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? 
A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de entrega 
electrónico: correo electrónico" 
Respuesta: Se comunica que 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: 
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

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

Trigésima octava 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 006521, SAIP-21-0065, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? A MODO ANUAL MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR 
ESTOS PROCESOS?, otro medio de entrega electrónico: correo electrónico" 

Respuesta: Se comunica que 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 los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

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

Trigésima novena 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 006621, SAIP-21-0066, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? 
A MODO ANUAL MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de entrega 
electrónico: correo electrónico" 

Respuesta: Se comunica que 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 los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y � Í'\
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. •�
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Se insertó copia. Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de
Electricidad. 

Cuadragésima 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 006721, SAIP-21-0067, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? 
A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de entrega 
electrónico: correo electrónico" 

Respuesta: Se comunica que 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 los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

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

Cuadragésima primera 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 002921, SAIP-21-0029, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR 
ESTOS PROCESOS?, otro medio de entrega electrónico: correo electrónico." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos, a modo anual y mensual, y quien paga por estos 
procesos, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mis

�

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

/, J 

Página 99 de 104 O.l\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202 � 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

Folio 003021, SAIP-21-0030, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM "Quiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de 
entrega electrónico: correo electrónico." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y la información 
relativa a cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos, a modo anual y mensual, y quien paga por estos 
procesos, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM 
conforme al criterio 13/17 emitido por el INAI. 

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

Folio 003121, SAIP-21-0031, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIPATERM"Quiero saber 
cuánto. paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? Quiero saber cuánto paga la CFE por el uso de 
gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR ESTOS PROCESOS?, otro medio de 
entrega electrónico: correo electrónico." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos, a modo anual y mensual, y quien paga por estos 
procesos, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM 
conforme al criterio 13/17 emitido por el INAI. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 
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Folio 003221, SAIP-21-0032, del 23 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIPATERMQuiero saber 
cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos .... ? A MODO ANUAL. MENSUAL? ¿QUIÉN PAGA POR 
ESTOS PROCESOS?, otro medio de entrega electrónico: correo electrónico." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a cuánto paga la CFE por el uso de gasoductos, a modo anual y mensual, y quien paga por estos 
procesos, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. 

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

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

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

1816400202121 

2. 1816400202221

3. 1816400202621

4. 1816400221221

5. 1816400199221

6. 1816400199621

7. 1816400199921

8. 1816400200021

9. 1816400200321

10. 1816400200421

11. 1816400200521

12. 1816400200621

13. 1816400200721

14. 1816400201021

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Distribución EPS 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución EPS 

Dirección Cor orativa de Administración 

Dirección Cor orativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Admm1stración 

� 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Finanzas 
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15. 1816400201621

16. 1816400201721

17. 1816400190321

18. 1816400205121

19. 1816400205221

20. 1816400207821

21. 1816400235321

22. 1816400231721

23. 1816400217521

24. 1816400219421

25. 1816400212821

26. 1816400209021

27. 1816400209121

28. 1816400225721

29. 1816400219321

30. 1816400216621

31. 1816400203521

32. 1816400204321

33. 1816400221621

34. 1816400204921

35. 1816400207021

36. 1816400227221

37. 1816400210321

38. 1816400206521

39. 1816400216521

40. 1816400231521

41. 1816400240821

42. 1816400236521

43. 1816400196421

44. 1816400221721

45. 1816400194121

46. 1816400230421

47. 1816400204221

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Unidad de Transparencia 
Generación 111 [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Telecomunicaciones e Internet □ara Todos fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación I fEPSl 
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 Distribución fEPSl 
Oficina del Aboqado General 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Coroorativa de Finanzas 
Oficina del Abooado General 
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Dirección Coroorativa de Administración 

48. 1816400202921 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

FIDEICOMISOS 
49. 1817000002721 FIPATERM 
50. 1817000002821 FIPATERM 
51. 1816700006821 FAGP 

52. 1816900006321 FIDE 
. . · . 

. 

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. 

3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacion.al 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 fundamehto en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la .información requerida en el folio 
1816400240521, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme a 
lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 1816400230821, conforme a lo que que ordena el 
párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. 

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

1816400218421 
1816400215821 

1816400218621 
1816400219621 a 1816400220921 
1816400221121 
1816400221321 
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Comisión Federal de Electricidad" 

1816400221921 a 1816400222221 

1816400222621 

1816400222821 

1816400222921 

1816400223021 

1816400223221 

1816400223421 

1816400223521 

1816400224021 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

�'I 

o 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 

c1 o 

ÍREZ CERVANTES 

Miemb e Transparencia de la 
Ca e al de Electricidad 
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SESIÓN 30 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas  
 
 

Auditoría Interna 
 
I. Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2021 (primera modificación) – 43a Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 

del 2 de julio de 2021.  
 
INFORMACIÓN RESERVADA  
 
Información concerniente a 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: 30 de agosto de 2021.  

 
Actas y Acuerdos 

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

Acta de la Sesión 43 Ordinaria del Consejo de Administración del 29 de abril 
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. 


