
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del martes uno de febrero del año dos 
mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Cuarta Sesión Ordinaria del año dos mil veintidós; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2022; es así que en ésta, los 
integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo
establecido en la circular número DCA/001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; la Lic. Alejandra Gabiela Ramírez 
Segura, en suplencia del 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - Plataforma Nacional de Transparencia

5. Asuntos generales

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, fes recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que Obrl
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 r 

intercambiar información con alguno de esos -objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamient<{_) /también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar;J'. 
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indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que fa 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 comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
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, le 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reunión." 

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de 2022, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a su 
firma. 

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

Folio 102721, SISAl-21-1027, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 

rp 
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4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSSAN-0016-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LA CHUMACERA GUÍA TURBINA
PARA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS". (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001027, informamos lo siguiente:
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo.
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidacl' 

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

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

CAPITULO V 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

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

prioritario, 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: 01 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capitulo 111 

De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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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 42 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

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

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 42MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 116821, SISAl-21-1168, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción origin_ al): La acció_r:i_n
gubernamental del Estado debe ser transparente. '� 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CASAT-0001-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REPARACTÓN DE MOTOBOMBAS DE CIRCULACIÓN 
FORZADA DE UNIDADES 9 y 10 DE LA e.e.e. Y C.T. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ MORENO". (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001168, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo. 

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos, en primer término se testó la información relativa 
a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desciasificación 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 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 repercusione1 n
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. '� 
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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) 
Art/cu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el art/culo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 1 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 44 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Cap/tufo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artlcu/o 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

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

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 44MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 090721, SISAl-21-0907, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acci�Í\ 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 'e.y 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSAAA-0005-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de Segmentos de teflón para la chumacera de carga, 
para refaccionamiento de las Unidades Generadoras No. 1 y 2 de la C.H. Valentín Gómez Farías. (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000907, informamos lo siguiente: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Sí. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
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 d¡;i��,
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: ,.� 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas

CAP{TULO 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;

Fecha de clasificación: 1 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTA/P) 
Capítulo 111 

De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.-Laque contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: /. Los dalos personales en los términos de la norma 
aplicable; 
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Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 37MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Capítulo JI 
De las Cuotas de Reproducción 

Articulo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

/. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
JI. El costo de envio, en su caso, y 
fil. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

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

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

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

Folio 091421, SISAl-21-0914, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiei:i_tf\
información relacionada con la ejecución del servicio. 'e\:! 1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0512-CSCON-0005-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS AUXILIARES DE LA 
UNIDAD 1 DE LA e.e.e. Y C.T. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ MORENO (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000914, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO 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;

Fecha de clasificación: 1 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 114 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

V 
Página 17 de 225 

ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OJf 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisiáll Federal de Electricidad' 

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

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

Capitulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
ti. El costo de envio, en su caso, y
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

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

Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a fas circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 114MB, 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 articulo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 091821, SISAl-21-0918, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 

Página 18 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0506-CSSAN-0008-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de Mantenimiento a la Turbina de Vapor de 27.3 MW Marca Fuji 
de la Unidad No. 18, de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000918, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el Reporte. 

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

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
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, 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, asf 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: 8 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 11/ 
De la Información Confidencial 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 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 625 MB, por lo cual 
supera el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar 
dicha información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 
137 párrafo segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 
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La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

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

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 625MB, 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 simpJe, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 094621, SISAl-21-0946, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CASAN-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES DE LA TURBINA 
DE VAPOR DE 27.36 MW MARCA FUJI, DE LA UNIDAD NO. 18 DE LA CENTRAL 
GEOTERMOELÉCTRICA LOS AZUFRES (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000946, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo. 

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

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos, en primer término se testó la información relativa 
a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los

tQ 
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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 especifico 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 si mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de 
Elaboración de Versiones Públicas 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

CAPÍTULO V �
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DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 1 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

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

De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica 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 490 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Página 25 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

l



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad,, 

Capítulo // 
De las Cuotas de Reproducción

Artículo 145. En caso de existir casios para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

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

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a /as circunstancias
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 490MB, 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. 

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

Folio 095121, SISAl-21-0951 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitan

dQodicha información: 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CASAT-0014-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de Reparación de Rotores de Turbina de Vapor A y B de 55 MW 
de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 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 SISAi 21 000951 el personal de la Central Geotermoeléctrica 
Cerro Prieto de CFE Generación 111 informó que en sus archivos se encontraron copias de los documentos 
solicitados en virtud de que el procedimiento CFE-0001-CASAT-0014-2021 lo realizó la Gerencia de 
Abastecimientos de CFE, por lo que de conformidad con lo establecido en los Criterios Operativos DCA-
001, Criterio Operativo 15. CONTRATACIONES MAYORES A QUINCE MILLONES DE PESOS que a la 
letra menciona lo siguiente: "Los concursos abiertos para la contratación de bienes, arrendamientos y 
servicios cuyo monto presupuesta! sea superior a quince millones de pesos, el procedimiento será 
realizado por el Área Contratante del Corporativo ... ", es en dicha área que debe existir el expediente 
original del procedimiento, sin embargo, en virtud de ser un contrato que se ejecutó en dicha central y con 
el propósito de cumplir con las obligaciones de transparencia al dar atención a la solicitud de información 
en base a los registros encontrados indicó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 800990069 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (283MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

La 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 la�
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instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 283MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 095221, SISAl-21-0952 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CASAT-0014-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de Reparación de Rotores de Turbina de Vapor A y B de 55 MW 
de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 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 SISAi 21 000952 el personal de la Central Geotermoeléctrica 
Cerro Prieto de CFE Generación 111 informó que en sus archivos se encontraron copias de los documentos 
solicitados en virtud de que el procedimiento CFE-0001-CASAT-0014-2021 lo realizó la Gerencia de 
Abastecimientos de CFE, por lo que de conformidad con lo establecido en los Criterios Operativos DCA-
001, Criterio Operativo 15. CONTRATACIONES MAYORES A QUINCE MILLONES DE PESOS que a la 
letra menciona lo siguiente: "Los concursos abiertos para la contratación de bienes, arrendamientos y 
servicios cuyo monto presupuesta! sea superior a quince millones de pesos, el procedimiento será 
realizado por el Área Contratante del Corporativo ... ", es en dicha área que debe existir el expediente 

, original del procedimiento, sin embargo, en virtud de ser un contrato que se ejecutó en dicha central y co�
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el propósito de cumplir con las obligaciones de transparencia al dar atención a la solicitud de información 
en base a los registros encontrados indicó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 800990069 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (283MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas tQ 
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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 en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 283MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folío 095321, SISAl-21-0953 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CASAN-0005-2021
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DEL 
DISCO DE LA RUEDA NO. 2 DEL ROTOR DE TURBINA DE VAPOR DE LA UNIDAD 17 DE 53.4 MW 
DE CAPACIDAD, DE LA CENTRAL GEOTERMOELÉCTRICA LOS AZUFRES (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000953, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato. 

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos, en primer término se testó la información relativa 
a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución _\\de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas ,�
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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 mísmos, 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;

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

CAPITULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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 ,Q 
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emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 1 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

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

De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAP{TULO 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 291 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Capítulo JI 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la

entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
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l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 291 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. Los datos de contacto para que comunique su preferencia son: 

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

Folio 096921, SISAl-21-0969, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): la acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0512-CSSAN-0018-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA DE 
ALIMENTACIÓN DE ALTA PRESIÓN 7 "B" Y 8 "B", TIPO WXH TAMAÑO 4X12WXH-11, DE LAS 
UNIDADES 7 Y 8 DE LA e.e.e. Y C.T. GRAL. MANUEL ÁLVAREZ MORENO. (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000969, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo. 

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

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos, en primer término se testó la información relativa 
a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;
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Fecha de clasificación: 1 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Cap/tufo 111 

De la Información Confidencial 

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

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

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

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

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.
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La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 80MB, 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 confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 133721, SISAl-21-1337, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. POTE. LUATRCO ELIAS 
CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSAAN-0032-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO). 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SELLOS RADIALES, AXIALES Y CIRCUNEFERENCIALES PARA 
PRECALENTADORES DE AIRE REGENERATIVOS UNIDAD 5". (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 obligacione� 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001337, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago. 

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos, en primer término se testó la información 
relativa a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información 
se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción 
VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad -O 

1
Página 42 de 225 

ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



CJRE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasíficacíón: 1 de febrero 2022. 

Periodo de Reserva: 5 años. 
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De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el articulo 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 Desclasificación de la Información, as/ como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 50 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

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

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstanciaRn 
socioeconómicas del solicitante. ·�
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 50MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 133821, SISAl-21-1338, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. POTE. PLUTARCO ELIAS 
CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSSAN-0023-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO). 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REPARACIÓN DE CANASTAS Y FABRICACIÓN DE 
BASES PARFA RODAJAS AXIALES DE MALLA GIRATORIAS DE UNIDAD 7". (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
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001338, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No. 

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el Reporte de Trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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;

rQ 
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Fecha de clasificación: 01 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

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

De la Información Confidencial 

Art/cu/o 113. Se considera información confidencial: 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 42 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
///. El pago de la certificación de /os Documentos, cuando proceda.
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La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 42MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 133921, SISAl-21-1339, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. EL CÓBANO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSSAN-0013-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO). 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REPARACIÓN Y BALANCEO DINÁMICO DE 
VENTILADOR INFERIOR DE ROTOR DEL GENERADOR DE LA UNIDAD NO. 2 DE LA C.H. EL 
CÓBANO". (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001339, informamos lo siguiente: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte. 

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

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos, en primer término se testó la información relativa 
a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra 
clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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,;,n_ 
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emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 1 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 186 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo 
segundo y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

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

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 186MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 092121, SISAl-21-0921, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0216-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GT53) Adquisición de camisas de inoxidable y bujes de bronce para la CT 
Benito Juárez Samalayuca (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

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

En atención a la SISAl-21-000921 la CT Benito Juárez Samalayuca perteneciente a la EPS CFE 
Generación IV hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (21 MB), previo 
pago de disco compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700520028, así como la propuesta 
técnica y económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
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 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuario:(,de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. r�
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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 (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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 importanc� (-\ para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; • �
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520028, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520028, le permite como titular de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su 
totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de 
equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte técnico del procedimiento 
de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de 
proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 
Lo antes expuesto, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer 
sus servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación 
integral de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a 
costos de mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte 
t�cnico del procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representa

� 
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una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión 
Federal de Electricidad. 

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A 

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 21 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. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 098121, SISAl-21-0981, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0239-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GT53) Adquisición de Cojinetes, Anillos, Bujes y Camisas para la CT 
Benito Juárez Samalayuca (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-000981 la CT Benito Juárez Samalayuca perteneciente a la EPS CFE 
Generación IV hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (30 MB), previo 
pago de disco compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700520028, así como la propuesta 
técnica y económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
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 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
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1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RDA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520028, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la
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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 700520028, le permite como titular de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R = No existió retraso en la entrega de los bienes. El resultado del procedimiento CFE-0700-CSAAN-
0239-2021 fue la formalización del contrato 700520028 con la empresa TURBO-PARTES Y 
MAQUINADOS, S.A. de C.V., y se trata de un contrato para la adquisición de bienes, no de servicios. 'cV 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R= N/A 

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A ya que el resultado del procedimiento CFE-0700-CSAAA-0239-2021 fue la formalización del 
contrato 700520028 con la empresa TURBO-PARTES Y MAQUINADOS, S.A. de C.V., y se trata de un 
contrato para la adquisición de bienes, no de servicios. 

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, ya que no existió retraso en la entrega de los bienes. El resultado del procedimiento CFE-0700-
CSAAN-0239-2021 fue la formalización del contrato 700520028 con la empresa TURBO-PARTES Y 
MAQUINADOS, S.A. de C.V. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 30MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 102221, SISAl-21-1022 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguient� Í\ información relacionada con la ejecución del servicio. � 
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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-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Servicio de Rehabilitación Integral de Bomba de Circulación Controlada 
Marca Fuji Tipo Vertical, Centrifuga 2x12x16x15, Flujo Axial Doble de la Unidad 2 de la C.T. Carbón 11". 
(sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001022 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (170 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 900004841, así como la propuesta técnica y económica y 
reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre 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 articulo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamiento�
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CT Carbón, 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 VI 11 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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. 

1 Página 64 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

0 
/'-, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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 articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022. 
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 900004841, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 900004841, 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 
9e 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� 
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obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación 
IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas 
condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 170MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 102921, SISAl-21-1029 del 14 de diciembre de 2021 (Transcrípcíón original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0261-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:" (GB51) ADQUISICIÓN DE SEGMENTOS, CINTAS DE SELLOS Y 
PERNOS DE ACOPLAMIENTO DE TURBINA DE 350 MW DE UNIDAD 3, DE LA C. T. CARBÓN 11". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001029 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (84 MB), previo pago· de disco compacto hará 
entrega de la versión pública del contrato 700520207, así como la propuesta técnica y económica del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLABE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 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 CT Carbón , ya que al tratarse de 
una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en 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: 

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, d;!.¡-1Página 69 de 225 �ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 
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emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

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: 01 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, asi como del contrato 700520207, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520207, 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; asi 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�
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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= N/A 

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

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

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 84MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 103221, SISAl-21-1032 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0264-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Adquisición de sellos auto oscilantes de alta eficiencia de Precalentadores 
de aire regenerativo de la Unidad 1 con destino para la Central Termoeléctrica Carbón 11". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001032 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de disco compacto hará 
entrega de la versión pública del contrato 700520487, así como la propuesta técnica y económica del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLABE,l)
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interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520487, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 1%\) 
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información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520487, 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.) 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 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R= N/A 

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R =  N/A 

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 

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

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

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

Folio 103321, SISAl-21-1033, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica .ro. () 
4.- Propuesta Económica ' "-'"\::' 
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5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0265-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Adquisición de chumaceras para ventiladores de aire primario con destino 
para la Central Termoeléctrica José López Portillo". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001033 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 (30 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700520255, así como la propuesta técnica y 
económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLABE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 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. 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. José López Portillo, ya que al 
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (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: 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520255, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520255, 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. 

R(;) 
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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 hubo penalización 

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

3.- Propuesta Técnica 
R = Se entregara previo pago versión pública 

4.- Propuesta Económica 
R = Se entregara previo pago versión pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A 

6.- Contrato 
R = Se entregara previo pago versión pública 

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

r 
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R= Sí 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 30MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 095421, SISAl-21-0954, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0602-CSCON-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE VALVULA ESTACIÓN DE GAS DE LA 
CT JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES (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: tcQ 
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En atención a la solicitud de información SAIP 21 000908 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes encargada de realizar el procedimiento CFE-0602-CSCON-
0004-2021, informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Si 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
Debido al atraso de los trabajos los cuales no fueron entregados en tiempo y forma según lo establecido 
en el contrato. 
El monto de la penalización es por $103,216.05. 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 9400106107 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (52.4MB), previo pago de un disco compacto 
se entregaránm los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener 
nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas:

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 52.4MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 094321, SISAl-21-0943 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitang_'f) 
dicha información: •� 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0604-CSSAN-0031-2021
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITACION DE BOMBA DE AL TA PRESION,
MODELO Y TAMAÑO MD 100-300/13 ST (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 SISAi 21 000943 se comunica que el personal de la Central
Termoeléctrica Presidente Juarez encargada de realizar el procedimiento CFE-0604-CSSAN-0031-2021,
informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica.
Se entregará previo pago la propuesta técnica

4.- Propuesta Económica.
Se entregará previo pago la propuesta económica

5.- Reporte de Trabajo.
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio.

6.- Contrato.
Se entregará previo pago el contrato No. 800987703

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato,
se informa que debido al amplio volumen de la información (196MB), previo pago de un disco compacto
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre,
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Tr_ansparencia �n
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Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 196MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 090021, SISAl-21-0900 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. �n 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 'CV 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CASAN-0003-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de mantenimiento y reparación de componentes del rotor, 
diafragmas, chumaceras y sellos tipo honeycomp de la turbina de vapor de baja presión de 5 MW de la 
C.G. Tres Vírgenes. (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 000900 se comunica que el personal del Departamento 
Obra Pública de CFE Generación 111 y la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes encargada de realizar 
el procedimiento CFE-0600-CASAN-0003-2021, informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
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Se entregará previo pago el contrato No. 800983747 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (146MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de ciasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 146MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 096421, SISAl-21-0964 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0604-CSSAN-0030-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITACION DE TRANSMISIONES MECANICAS DE 
VALVULAS DE 48" PARA RETROLAVADO DE CAJAS DEL CONDENSADOR DE UNIDADES 8 Y 9 (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 000964 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Presidente Juarez encargada de realizar el procedimiento CFE-0604-CSSAN-0030-2021, 
informó lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
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3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio.

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 800987 427

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato,
se informa que debido al amplio volumen de la información (85.3MB), previo pago de un disco compacto
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre,
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
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 85.3MB, 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 confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096521, SISAl-21-0965 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0604-CSSAN-0033-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 2DO EVENTO REHABILITACION DE LOS SEGMENTOS DE LOS 
SELLOS DE ACEITE DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DE U-TG1 (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 CFJ¡:('¡
Generación 111 informó lo siguiente: º� 
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En atención a la solicitud de información SAIP 21 000965 se comunica que el personal de la Central
Termoeléctrica Presidente Juarez encargada de realizar el procedimiento CFE-0604-CSSAN-0033-2021,
informó lo siguiente:

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica

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

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 800990931

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato,
se informa que debido al amplio volumen de la información (42MB), previo pago de un disco compacto se
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre,
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 42MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 097721, SISAl-21-0977 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

'eQ 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0612-CSAAA-0027-2021 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA EQUIPOS AUXILIARES 
DE LA UNIDAD 1 Y UNIDAD 2 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO HERMOSILLO (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 000900 se comunica que el personal de la Central Ciclo 
Combinado Hermosillo de CFE Generación 111 encargada de realizar el procedimiento CFE-0612-CSAAA-
0027-2021, informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica toda vez que se trata de una contratación para la adquisición de bienes. 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 700520179 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No aplica pues no hubo contratación de servicio. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se anexan los archivos 
electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, 
domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. ,O 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Ciclo Combinado Hermosillo, 
ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
. posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 098021, SISAl-21-0980 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0611-CSAAN-0019-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SISTEMA DE COMBUSTIÓN, 
QUEMADORES, DIFUSORES Y FICHAS, DE GENERADORES DE VAPOR DE UNIDAD 1, 2 Y 3, CON 
DESTINO PARA LA C.T. PUNTA PRIETA. (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: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica por tratarse de una contratación para la adquisición de bienes. 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 700519693 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No aplica por ser una adquisición de bienes. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la informacion (30MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los archivos 
electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, 
datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Termoeléctrica Punta Prieta, 
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<cQ
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

�y un efecto demostrable; ,;,.; 
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 30MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 100321, SISAl-21-1003, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CSSAN-0018-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACION DE CHUMACERAS DE LA C.H. 
BOQUILLA,UBICADA EN LA BOQUILLA,CHIHUAHUA (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 III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0001003 se comunica que el personal del Departamento 
de Obra Pública encargada de realizar el procedimiento CFE-0600-CSSAN-0018-2021 y C.H. Boquilla, 
informaron lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Si habrá penalización, pero aún se encuentran a la espera de conclusión del servicio 

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. 
En espera de determinar la cantidad de penalización estipulada en contrato. 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
No se tiene aún el reporte por no estar concluido el servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 800993141 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la información (86.7MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los 
archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correo5'.n 
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electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas.

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

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede s

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

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

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

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

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

VIII. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratágico 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: 01 de febrero de 2022

Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 86.7 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 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 101921, SISAl-21-1019 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción(\ 
gubernamental del Estado debe ser transparente. � 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0601-CSSAN-0021-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
SERVICIO DE ENMETALADO DE CHUMACERA DE TURBINA UNIDAD 1 DE LA C.T. JOSÉ ACEVES 
POZOS UBICADA EN MAZATLÁN, SINALOA. (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 0001019 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica José Aceves Pozos encargada de realizar el procedimiento CFE-0601-CSSAN-0021-
2021, informaron lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica 

tQ 
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5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 800994540 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (852MB), previo pago de 1 disco compacto se 
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022

Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 852MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, toda� r'l
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. '� 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 102021, SISAl-21-1020 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0603-CSSAN-0027-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:" SERVICIO DE ENMETALADO DE SEGMENTOS DE CHUMACERA 
No. 3 DE TURBINA MARCA TOSHIBA DE 158MW Y CHUMACERA DE VENTILADOR DE TIRO 
FORZADO DE LA CT PUERTO LIBERTAD". (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 III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0001019 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Puerto Libertad encargada de realizar el procedimiento CFE-0603-CSSAN-0027-2021, 
informaron lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma.
No aplica.

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago la propuesta económica

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo.

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 800995314

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato,
se informa que en virtud del amplio volumen de la información (141MB), previo pago de un disco
compacto se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de
contener nombre, correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

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

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

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

R:\!
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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 CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importanC@f'\ 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; '� 
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Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 141 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 novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 102621, SISAl-21-1026 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0614-CSSAN-0038-2021
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE TRANSFERENCIA
DE COMBUSTIBLE U3 DE LA C.T.G. MEXICALI". (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!� 
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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 000980 se comunica que el personal de la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto encargada de realizar el procedimiento CFE-0614-CSSAN-0038-2021 
para la Central Turbogas Mexicali, informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se anexa reporte de trabajo 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 800995000 

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Turbogas Mexicali, 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 103421, SISAl-21-1034 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-ADCON-0001-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:" Mantenimiento y reparación integral del generador de vapor, 
precipitador electrostático y equipos de Unidad 1, 2 y 3, de la C.T. Punta Prieta, La Paz, Baja California 
Sur". (sic) 

Respuresta: 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: r./;J 
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En atención a la solicitud de información SAIP 21 0001034 se comunica que el personal del Departamento 
de Obra Pública encargada de realizar el procedimiento CFE-0600-ADCON-0001-2021 y C.T. Punta 
Prieta, informaron lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se anexa Reporte de trabajo 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 9400106230 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (70.6MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Termoeléctrica Punta Prieta, 
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 distribucióv
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de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
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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, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 70.6MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el 
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 115921, SISAl-21-1159 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

· No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0604-CSSAN-0043-2021
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE FABRICACION ¡;>E PIEZAS PARA BOMBA DE AGUA D� ENFRIAMIENTO PRINCIPAL DE LA e.e.e. PRESIDENTE JUAREZ". (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 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 001159 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Presidente Juarez encargada de realizar el procedimiento CFE-0604-CSSAN-0043-2021, 
informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 8009996861 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (109MB), se entregarán previo pago de un 
disco compacto los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener 
nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así co� 
para la Elaboración de Versiones Públicas. � 

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Arlfcu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el arl/cu/o 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

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

Décimo séptimo. De conformidad con el arlículo 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 imporlancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 109MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 117621, SISAl-21-1176 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo� 
dicha penalización y el monto de la misma. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0611-CSSAN-0039-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CHUMACERAS DE TURBINA DE 
VAPOR, GENERADOR ELÉCTRICO, MOTORES Y BOMBAS DE AGUA ALIMENTACIÓN CON 
DESTINO PARA LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA PRIETA". (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 0001176 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta de CFE Generación 111 encargada de realizar el procedimiento CFE-0611-
CSSAN-0039-2021, informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica puesto que no se solicitó en el pliego 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 90004843 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 
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Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la información (502MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los 
archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos 
electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Termoeléctrica Punta Prieta, 
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 Desc/asificación 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�� 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

Décimo séptimo. De conformidad con el art/cu/o 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 502MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFT

"\ Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. -�
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Folio 121121, SISAl-21-1211 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0604-CSCON-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO AISLAMIENTO UNIDAD 6 (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 001211 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Presidente Juarez encargada de realizar el procedimiento CFE-0604-CSCON-0004-2021, 
informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
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Se entregará previo pago reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 9400104524 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (74MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022

Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 74MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, toda§_r"\ 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. •� 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 122221, SISAl-21-1222 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CASAT-0001-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de balanceo a alta velocidad del rotor del generador eléctrico de 
la Unidad 1, e inspección, rehabilitación de muñón y chumacera 4 y 5 de la C.T. Puerto Libertad. (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 0001222 se comunica que el personal del Departamento 
de Obra Pública encargada de realizar el procedimiento CFE-0600-CASAT-0001-2021 y C.T. Puerto 
Libertad, informaron lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago Reporte de trabajo 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 800973932 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de trabajo y 6 contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (26MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Página 131 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

�-



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

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

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

Folio 122721, SISAl-21-1227 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CASAT-0002-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de rehabilitación de partes mayores de la cámara de combustión 
para turbina de gas W501 FC, de la e.e.e. Hermosillo, ubicada en km. 10.5 de la carretera Hermosillo -
Sahuaripa, Hermosillo, Sonora. (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 d�
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0001227 se comunica que el personal del Departamento 
de Obra Publica y la Central Ciclo Combinado Hermosillo de CFE Generación 111 encargada de realizar el 
procedimiento CFE-0600-CASAT-0002-2021, informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago Reporte 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 90004777 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No aplica pues no hubo contratación de servicio. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (46MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Ciclo Combinado Hermosillo, 
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 lnformació� 
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Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podr�(-

'\, clasificarse aquella cuya publicación: ·�
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/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 46MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 132221, SISAl-21-1322 del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.G. CERRO PRIETO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

Q 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0614-CSSAN-0012-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACION 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0614-C.G. CERRO PRIETO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE ROTOR DE TURBINA DE 
TURBOCOMPRESOR DE LAS UNIDADES DE 110 MW. (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 001332 se comunica que el personal de la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto encargada de realizar el procedimiento CFE-0614-CSSAN-0012-2021, 
informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se anexa reporte de trabajo 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 800971693 

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

� 
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Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de trabajo y 6 Contrato, 
se anexan los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del
Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022
Periodo de Reserva: 5 años

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

Folio 134221, SISAl-21-1342 del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. PUERTO LIBERTAD
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 v, 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0603-CSAAN-0001-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0603-C.T. PUERTO LIBERTAD 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MALA GIRATOTIRA PARA 
L AUNIDAD 2 DE LA C.T. PUERTO LIBERTAD". (sic) 

Al respecto, le informamos que esta Unidad de Transparencia, en cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con 
el vigésimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 
acceso a la información pública, turnó su solicitud de información al área de este sujeto obligado que se 
estimó facultada para conocer de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 

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 001342 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Puerto Libertad encargada de realizar el procedimiento CFE-0603-CSAAN-0001-2021, 
informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser adquisición de bienes, por lo 
anterior no se llevó a cabo penalización alguna 

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
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No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser adquisición de bienes, en tal 
virtud esta no aplica. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 700515203 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser adquisición de bienes. En tal 
virtud esta no aplica. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se hace de su 
conocimiento que debido al amplio volumen de la información (26MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022

Periodo de Reserva: 5 años

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 26MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega d

�
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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. 

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

Folio 133421, SISAl-21-1334 del 21 de diciembre de 2021 (Transcrípcíón original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la CENTRAL HIROELÉCTRICA 
GOLFO 
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-0922-CSSAN-0009-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0922-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
GOLFO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITADO DE DOS CHUMACERAS GUÍA TURBINA 
PARA LA C.H. MAZATEPEC. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 
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En atención a la SISAi 21-001334 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0922-CSSAN-0009-2021, corresponde a la C.H. 
Maztepec, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que debido al amplio volumen de la información (30MB) previo pago de un disco 
compacto, se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Mazatepec, 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-,
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 

siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 14 de septiembre 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 30MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación parcial 
de información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI. 

Folio 133521, SISAl-21-1335 del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser t ransparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la CENTRAL HIROELÉCTRICA 
GOLFO 
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 

� í'\ 4.- Propuesta Económica <� 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
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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-0922-CSSAN-0009-2021
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0922-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
GOLFO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REHABILITADO DE DOS CHUMACERAS GUÍA TURBINA
PARA LA C.H. MAZATEPEC. (sic)

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

En atención a la SISAi 21-001335 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica:

Referente al procedimiento de contratación CFE-0922-CSSAN-0009-2021, corresponde a la C.H.
Maztepec, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se
aplicó penalización.

Asimismo, se informa que debido al amplio volumen de la información (22.5MB) previo pago de un disco
compacto, se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración
de versiones públicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 14 de septiembre 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI. 

Folio 084821, SISAl-21-0848, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0173-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GT59) CHUMACERAS DE BRONCE PARA VÁLVULAS DE CONTROL 
DE TURBINA PARA LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA VILLA DE REYES" (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-000848 la C. T. Villa de Reyes perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
entrega de la versión pública del contrato 700517829, así como la propuesta técnica y económica del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, dalos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLASE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testaron dalos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (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 genuil;!l�
, y un efecto demostrable; -�
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700517829, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700517829, 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 proporcionarsercÜ 
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se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas 
comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

3.- Propuesta Técnica 
R = Se adjunta versión pública 

4.- Propuesta Económica 
R = Se adjunta versión pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A 

6. - Contrato
R = Se adjunta versión pública

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Si 
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Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, 

Folio 120721, SISAl-21-1207 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente, 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la 
siguiente información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2,- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma, 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5,- Reporte de Trabajo 
6,- Contrato 
7,- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No, DE PROCEDIMIENTO: CFE-0919-CSAAN-0001-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 500622593 ADQUISICIÓN DE SELLO MECANICO PARA BOMBA 
DE AL TA PRESION INGERSOLL RANO DE L UNIAAD TG-1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO 
DOS BOCAS. (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001207 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0919-CSAAN-0001-2021, corresponde a la C,C,C. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

Respecto al punto 5 de su solicitud la EPS CFE Generación VI informa que el reporte de trabajo no 
aplica para este procedimiento debido a que se adquirieron bienes. 
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Se informa que debido al amplio volumen de la información (26MB), previo pago de un disco compacto 
se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica, y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por 
usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares identificación oficial, 
acta constitutiva, curriculum, etc, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
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 26MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 121221, SISAl-21-1212 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSAAA-0018-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 500621331_ADQUISICION DE REFACCIONAMIENTO PARA LA 
TURBINA DE GAS PARA LA CTG CARMEN (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
Generacíón VI informó lo siguiente: � 
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En atención al SISAi 21-001212 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSAAA-0018-2021, corresponde a la C.T.G. 
Carmen, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Carmen, ya que al tratarse 
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 162 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electricidadº

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 121421, SISAl-21-1214, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0013-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 700186701 Mantenimiento Anual al Generador de Vapor y Equipos 
Auxiliares de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Mérida 11 (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv!: \\
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: <� 
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En atención al SISAi 21-001214 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0013-2021, corresponde a la C.T. Mérida 
11, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplico 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (750MB), previo pago de un disco 
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.·
s
• 
clasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de la;,. í\siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósf!� 
genuino y un efecto demostrable; � 
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, as/ 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reseJVada, 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 se/Vicios públicos de agua potable, de
emergencia, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 01 de febrero 2022
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 750MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

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

Folio 121521, SISAl-21-1215 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:

�
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0012-2021
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 700186500 Mantenimiento Integral a equipos Auxiliares de la Unidad No.
4 de la central Felipe Carrillo Puerto (sic)

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

En atención al SISAi 21-001215 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica:

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0012-2021, corresponde a la C.T. Felipe
Carrillo Puerto, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no
se aplicó penalización.

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (243MB), previo pago de un disco
compacto se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta
técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, currículum, etc, los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración
de versiones públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que 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, e�Q 
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relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Felipe Carrillo Puerto, 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 Desclasificaclón de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como para fa 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 fa seguridad 
nacional cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 243MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 121721, SISAl-21-1217, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguient: Í\información relacionada con la ejecución del servicio. 1 � 1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 700186825 Desmontaje y montaje de elementos sujetos a presión del 
Generador de Vapor de la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Lerma. (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001217 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSCON-0015-2021, corresponde a la C.T. Lerma, 
conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (509MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, acta constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

(
"", 
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como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

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

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

Página 173 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

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

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

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

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

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

genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 01 de febrero 2022
Periodo de Reserva: 5 años

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 509MB, 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.

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

Folio 131521, SISAl-21-1315, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. La acción gubernamental del Estado debe ser 
transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la Central Turbo Gas 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-CAAAT-0004-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de refaccionamiento que incluye instalación para la Unidad 
LAGU7 modelo MS5001 LA con destino para la Central Turbo Gas 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 durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-001315 la C.Tg. Laguna Chávez perteneciente a la EPS CFE Generación IV 
hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (80 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 750000150, así como la propuesta técnica y 
económica y reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLABE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, códig;?_n
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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 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

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

Fecha de clasificación: 1 de febrero de 2022. 
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 750000150, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 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 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 obtuvn
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 
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La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 750000150, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

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 80MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

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

Folio 131621, SISAl-21-1316, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T.G. CARMEN 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0040-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "600492238 Rehabilitación de canastas de combustión, anillos de 
retención y toberas (diafragmas) del primer y segundo paso de la turbina de gas No. 2 de 16 MW Modelo 
5001-N de la Central Turbogas Carmen". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001316 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0040-2021, corresponde a la C.T.G. 
Carmen, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 
Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver Anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (49MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, 
así como para la Elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 183 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

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

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

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

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

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, 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: 01 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 49MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CF�n 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
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Folio 131721, SISAl-21-1317, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T.G CANCÚN 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0036-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ENMETALADO DE COJINETES DEL TURBOCOMPRESOR 
WESTINGHOUSE W191G Y REDUCTOR AUXILIAR DE LA U2 DE LA C.T.G. CANCUN. (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001317 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0036-2021, corresponde a la C.T.G. 
Cancún, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (550MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, currículum, etc, los cuales son considerados com�
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información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. 

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información,.í\ 
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del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 
tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 
cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Cancún, ya que al tratarse 
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, -O 

Página 187 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

/� > �/ 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·, 

en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de r;:ua/quier 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: 01 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 550MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad· 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega d� 
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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. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 131921, SISAl-21-1319, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la CENTRAL TURBOGAS CARMEN 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0042-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600493868 Instalación de álabes guía de entrada al compresor axial 
de la turbina de gas No. 2 de 16 MW Modelo MS 5001-N de la Central Turbogas Carmen (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-001319 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 ,,J"'
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: �) 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0042-2021, corresponde a la C.T.G. 
Carmen, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 
Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador, ver Anexo 21. 

Así mismo, se informa que se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo 
como propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, 
así como para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por 
secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, 
Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

-O 
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Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha
sus procesos productivos. 

De darse a conocer propuesta económica, reporte de trabajo y contrato por usted referido se afectaría la
sana competencia, pues diversos posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual
podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros
posibles proveedores al conocer su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin
perder de vista que la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones
o estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o
servicios a un mejor precio.

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares
futuros que realiza CFE.

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta económica, reporte de trabajo y contrato por usted
referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos
servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l.

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Carmen, 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
Desciasificación 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.
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información rese,vada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información rese,vada, 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 selVicios públicos de agua potable, de
emergencia, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importanc!._ar\ 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; •�
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Fecha de clasificación: 01 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 132021, SISAl-21-1320, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la CENTRAL TURBOGAS CARMEN 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0919-CSSAN-0002-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0919-C.C.C. DOS BOCAS 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600495157 Servicio de Mantenimiento General a Bomba de Agua de 
Servicios Marca Byron Jackson de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-001320 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0919-CSSAN-0002-2021, corresponde a la e.e.e. Dos 
Bocas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se apli� (\penalización. 

-�
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Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (92.5MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por SECRETO COMERCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en march�('\
sus procesos productivos. -�
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De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial,
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se
tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a
cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Dos Bocas, ya que al tratarse
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las
siguientes consideraciones: 

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 �
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa' seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

prioritario, 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: 01 de febrero 2022 
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 92.5MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 134521, SISAl-21-1345, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. LERMA 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0030-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUIBGERENCIA REGIONAL DE GENERACION TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 2B DE LA 
C.T. LERMA". (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida%(;;) 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación VI, informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-001345 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0030-2021, corresponde a la C.T. Lerma, 
conforme a su solicitud informo a usted que, se aplicó una penalización de 435,000.00 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (206MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, currículum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron 
datos por SECRETO COMERCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
Ar!. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastoh.. 

, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. <� 
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Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha
sus procesos productivos. 

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial,
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se
tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a
cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Lerma, ya que al tratarse de
instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación �
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación:

�
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, as/ 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 01 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 206MB, 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. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 122721, SISAl-21-1227, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato _ Í\7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? � 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CASAT-0002-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de rehabilitación de partes mayores de la cámara de combustión 
para turbina de gas W501FC, de la e.e.e. Hermosillo, ubicada en km. 10.5 de la carretera Hermosillo -
Sahuaripa, Hermosillo, Sonora. (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 0001227 se comunica que el personal del Departamento 
de Obra Publica y la Central Ciclo Combinado Hermosillo de CFE Generación 111 encargada de realizar el 
procedimiento CFE-0600-CASAT-0002-2021, informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago Reporte 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 90004 777 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No aplica pues no hubo contratación de servicio. 
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Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (46MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Ciclo Combinado Hermosillo, 
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 ·1a 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. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, ciasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artlculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022

Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 46MB, 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. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria C�-_

_ E('\Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. --� 
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Folio 132221, SISAl-21-1322, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.G. CERRO PRIETO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0614-CSSAN-0012-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACION 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0614-C.G. CERRO PRIETO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE ROTOR DE TURBINA DE 
TURBOCOMPRESOR DE LAS UNIDADES DE 11 O MW. (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 001332 se comunica que el personal de la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto encargada de realizar el procedimiento CFE-0614-CSSAN-0012-2021, 
informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
� 
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Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
Se anexa reporte de trabajo 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 800971693 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?. 
Si 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de trabajo y 6 Contrato, 
se anexan los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Geotermoeléctrica Cerro 
Prieto, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del-J'\ 
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país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 01 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 134221, SISAl-21-1342, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción a(\gubernamental del Estado debe ser transparente. -"--'t--'
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. PUERTO LIBERTAD 
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-0603-CSAAN-0001-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0603-C.T. PUERTO LIBERTAD 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MALA GIRATOTIRA PARA 
L AUNIDAD 2 DE LA C.T. PUERTO LIBERTAD". (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 001342 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Puerto Libertad encargada de realizar el procedimiento CFE-0603-CSAAN-0001-2021, 
informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser adquisición de bienes, por lo 
anterior no se llevó a cabo penalización alguna 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

Página 208 de 225 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser adquisición de bienes, en tal 
virtud esta no aplica. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No.700515203 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser adquisición de bienes. En tal 
virtud esta no aplica. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se hace de su 
conocimiento que debido al amplio volumen de la información (26MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, dom.icilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Termoeléctrica Puerto 
Libertad, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como ta 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: 01 de febrero de 2022

Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida po,;/\ 
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usted), pues obra en 26MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101321, SISAl-21-1013, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Proporcionar las 
características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
Carbón 11 en el municipio de Nava, Coahuila, específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad 
anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2019 y 2020. • Consumo anual de combustibles para 
los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. 
• Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o
petajoules. • Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de contaminantes criterio
(PST, PM2.5, PM1 O, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • Diámetro de chimeneas de unidades
generadoras en metros. • Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros. • Temperatura de los
gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. • Concentración de las emisiones en la
chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de Pruebas y Mediciones). •
Modelo del generador y tipo de ciclo. Proporcionar información sobre el número de días en los años
mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de
eventos de mantenimiento en cada una de éstas.

Información Central Termoeléctrica Carbón 11 en el municipio de Nava, Coahuila (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 su solicitud SISAl-21-001013 la C.T. Carbón 11 perteneciente al portafolio de Centrales de 
esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 

• Generación bruta de electricidad anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2019 y 2020.
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R = 3,119,345.137 MWh para el 2019 y 1,807,955.252 MWh para el 2020. 

• Consumo anual de combustibles para los años 2019 y 2020 en: litros, barriles, barriles diarios, metros
cúbicos o petajoules.
R = En lo que hace a los datos consumo anual de combustible por los años solicitados, se informa que
dicha información es clasificada como CONFIDENCIAL, con base al secreto comercial, debido a que al
proporcionar la información solicitada asociada y desagregada a ese nivel de detalle, representa un riesgo
de mercado para la empresa, al proporcionarla junto con otros elementos, permitiría a un competidor
determinar el costo de generación y debido a que esta Empresa es un competidor más del Mercado
Eléctrico Mayorista, dicha información podría representar una desventaja ante un competidor, ello en
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2° , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales� Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se
transcribe). 

Artlculo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y susten/abi/idad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artlculo 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;
JI. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la
LIE. 

Por lo que la información referente a los datos consumo anual de combustible por los años solicitados,
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos consumo anual de combustible por los años
solicitados, 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 Nacion� (\
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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 en particular a esta CFE Generación IV, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

• Consumo anual de gas natural para los años 2019 y 2020 en: metros cúbicos o petajoules.
R = No aplica

• Emisiones anuales, para los años 2019 y 2020, de contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, SO2,
CO, NOx, 03) en toneladas por año.

R = Para el año 2019 
U1; PST:584 ton/año PM2.5: N/A, PM1 O: NIA, SO2:10726 ton/año, CO:127 ton/año, NOx:6078 ton/año, 03: N/A 
U2; PST:247 ton/año PM2.5: N/A, PM10: NIA, SO2:4535 ton/año, CO:54 ton/año, NOx:2570 ton/año, 03: N/A 
U3; PST:806 ton/año PM2.5: NIA, PM10: N/A, SO2:14794 ton/año, CO:175 ton/año, NOx:8384 ton/año, 03: N/A 
U4; PST:606 ton/año PM2.5: N/A, PM1 O: NIA, SO2:11121 ton/año, CO:131 ton/año, NOx:6302 ton/año, 03: N/A 

Para el año 2020 
U1; PST:425 ton/año PM2.5: N/A, PM10: NIA, SO2:5319 ton/año, CO:63 ton/año, NOx:929 ton/año, 03: N/A 
U2; PST:260 ton/año PM2.5: NIA, PM10: NIA, SO2:3253 ton/año, C0:38 ton/año, NOx:568 ton/año, 03: N/A 
U3; PST:558 ton/año PM2.5: NIA, PM1 O: NIA, SO2:9979 ton/año, CO:118 ton/año, NOx:5655 ton/año, 03: N/A 
U4; PST:124 ton/año PM2.5: N/A, PM10: NIA, SO2:2223 ton/año, CO:26 ton/año, NOx:1260 ton/año, 03: N/A 

• Diámetro de chimeneas de unidades generadoras en metros:
R = 18.4 metros

• Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros:
R = 120 metros

• Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin:
R = Unidades 1 y 2: 129.00 grados Celsius

Unidades 3 y 4: 137.78 grados Celsius 
(Datos de diseño a 350 MW) 

• Concentración de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio_\',
de Equipo de Pruebas y Mediciones): 'e\¿
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R= 
Unidad 1: NOx: 347.5 ppmv, SO2: 1131.5 ppmv, CO:6.4 ppmv 
Unidad 2: NOx: 329 ppmv SO2: 1031 ppmv CO: 39 ppmv 
Unidad 3: NOx: 232.7 ppmv, SO2: 1077 ppmv, CO: 149.3 ppmv 
Unidad 4: NOx: 235 ppmv SO2: 1323 ppmv CO: 94 ppmv 

• Modelo. del generador y tipo de ciclo:
R = Generador de Vapor Unidades 1 y 2: Mitsubishi-CE, tipo de ciclo: Rankine

Generador de Vapor Unidades 3 y 4: Foster Wheeler, tipo de ciclo: Rankine 

• Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad de
generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada
una de éstas.
R=
Para el 2019
Unidad 1: 209.259 días F/S y 1 evento de mantenimiento (termina en el 2020).
Unidad 2: 298.610 días F/S y 1 evento de mantenimiento.
Unidad 3: 170.437 días F/S y 1 evento de mantenimiento (termina en el 2020).
Unidad 4: 210.271 días F/S y 1 evento de mantenimiento.

Para el 2020 
Unidad 1: 289.11 O días F/S y 1 evento de mantenimiento (inicia en el 2019). 
Unidad 2: 317.437 días F/S y 1 evento de mantenimiento. 
Unidad 3: 222.025 días F/S y 1 evento de mantenimiento (inicia en el 2019). 
Unidad 4: 333.475 días F/S y 1 evento de mantenimiento. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 080421, SISAl-21-0804, del 6 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Solicitud de reporte 
de usuarios asignados,transacciones utilizadas y autorizadas en el sistema SAP mediante formato GRC 
8 de la comisión federal de electricidad de los siguientes funcionarios de la efe gerencia de distribución 
valle de México Sur durante el periodo de tiempo enero 2016 a junio 2017. Ramón Chavarría Estrada 
Hipólito herver! López Carlos Alberto Espinosa morales Chacha Victoria Abraham Luis Enrique rosado 
Domínguez 

Gerencia de administración de soluciones, aplicación y resultados. ASARE. Ubicada en calle STA Cecilia 
Acatitlán 54130 Tlanepantla de Baz mex (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 obligacioneh.(\
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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 respuesta a su solicitud SISAi 21-000804 y una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente se comunica lo siguiente: 

Procede la reserva de la información solicitada, en razón de que dicha información se encuentra 
relacionada con la Carpeta de Investigación FED-MEX-TOL-0001716-2017, radicada por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Toluca de la Unidad de 
Investigación y Litigación en el Estado de México, derivado de la presentación de denuncia que hizo esta 
empresa en contra de Carlos Alberto Espinosa Morales y/o Quien Resulte Responsable por la comisión 
del delito de Peculado y otros en agravio de Comisión Federal de Electricidad, presentada el trece de 
mayo de dos mil diecisiete, contraviniendo los procedimientos institucionales valiéndose indebidamente 
de su rango y cargo en esta empresa. 

Motivo por el cual el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de 
Juárez, Estado de México, solicitó audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal, radicando la 
causa judicial 140/2019, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 

Aunado a lo anterior el día trece de mayo de dos mil veinte en dicha causa judicial se celebró audiencia 
intermedia en la que se dictó auto de apertura a juicio oral, en el que se ofrecieron para su desahogo 
como testigos a Ramón Chavarría Estrada, Hipólito Herver! López, Abraham Chacha Victoria y Luis 
Enrique Rosado Domínguez, servidores públicos de esta empresa y respecto de los cuales se llevará a 
cabo en su momento el desahogo de las testimoniales que versarán entre otras cuestiones sobre el 
sistema SAP y las 31 transacciones bancarias desde la cuenta de Comisión Federal de Electricidad a su 
cuenta personal, haciendo uso del sistema SAP, cabe señalar que las multicitadas transacciones se 
dieron en el periodo referido por el solicitante en el texto de su solicitud. 

En razón a la evidente relevancia del asunto y por estar vinculada directamente con la Carpeta de 
Investigación y Causa Judicial antes citadas su divulgación representa un total riesgo real, demostrable e 
identificable ya que podría estar en riesgo la teoría del caso de la fiscalía causando un perjuicio económico 
a esta empresa. 

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 de la causa penal, alterando y modificando el 
contenido, por lo que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicha información, pues su 
difusión implicaría obtener y/o mantener una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica 
frente a terceros, lo cual mermaría los fines de Comisión Federal de Electricidad que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley esta Empresa Productiva del Estado, es generar valor económico 
y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económi��\ industriales y comerciales. 
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Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una 
ventaja y beneficio dentro de la investigación, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, 
justicia, seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los 
expedientes se encuentran en trámite. 

El daño presente, probable y específico, es que, al dar a conocer la información requerida de la Carpeta 
de Investigación, implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría 
un detrimento patrimonial para la empresa. 

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, por lo que se clasifica como RESERVADA con fundamento en el artículo 218 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y; Lineamiento Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas:. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales que a la letra dice: 

"Artículo 21 B. Reserva de tos actos de investigación Los registros de fa investigación, así como todos los 
documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas 
que fe estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente tas partes, podrán tener acceso a
los mismos, con fas limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. 

La victima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier 
momento. 

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer 
como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya 
no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de 
defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de 
este Código. 

En ningún caso fa reserva de tos registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez 
dictado el auto de vinculación a proceso, salvo fo previsto en este Código o en fas leyes especiales. 

Para efectos de acceso a ta información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá 
proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de fa acción penal, archivo temporal o de 
aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los 
delitos de que se trate, de conformidad con fo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal. correspondiente, sin,.._('\ 
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que pueda ser menor de tres afias, ni mayor de doce afias, contado a partir de que dicha determinación haya 
quedado firme." 

Con fundamento en el artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 

clasificarse aquella cuya publicación: 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas: 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 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;
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último
rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurldico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del daño,y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso 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."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daflo, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Fecha de clasificación: 1 de febrero 2022 
Periodo de clasificación: 2 años. 

Sobre la información requerida de Carlos Alberto Espinosa Morales y Luis Enrique rosado Domínguez, 
no se cuenta con lsi información solicitada por lo que no es necesario que el Comité de Transparenci�(l
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confirme formalmente la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

"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 de 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. (.. )"(sic) 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por 
la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 003121, SISAl-21-0031, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción origina/); FATO "Proporcione 
versión pública del oficio No. DCF/0019/2021 con fecha 12 de enero del 2021 firmado por la Dirección 
Corporativa de Finanzas .. " 

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, no le fue enviado dicho oficio ni 
participó en alguna respuesta relacionada con el mismo, por lo que desconoce su contenido, por lo que no 
es del ámbito de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como 
del Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. ( se transcribió). No obstante, en 
aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por 
el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
LFTAIP. 

Folio 000622, SISAl-22-0006 del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): FA TO "( ... ), en mi calidad 
de representante legal de la moral denominada TODO INDUSTRIAL MAQUINARIA S.A DE C.V, por medio 
del presente escrito me dirijo respetuosamente para por medio del presente solicito copia a CFE 
GENERACIÓN I EPS del proveedor que dio la cotización o del estudio de mercadeo que originó los 
procedimientos de contratación CFE-0406-CSSAN-0033-2021 y No. CFE-0406-CSSAN-0035-2021 del 
presupuesto No. CFE GENERACIÓN 1/0038/2020 para el mantenimiento general a plataforma JLGE450A, 
de la Termo eléctrica Central Salamanca en Avenida Faja de Oro s/n Salamanca, Guanajuato la cual fue 
copiada y pegada como alcance tecnico sin el analisis correspondinte, asi mismo preguntar el plazo de 
entrega de los servicios solicitado o asignado en ambos procesos, así como el presupuesto asignado. Asi 
como manifestar los detalles por los cuales mi representada es elegida para hacer los trabajos finalmente, 
el plazo de entrega requerido para nuestra representada, los acuerdos establecidos, la documentacion de 
pago, el contrato o la orden de servicio que se origino para dicha contratacion, las dos cotizacione
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entregadas por mi representada, el porque esta endidad de CFE Termo eléctrica Central Salamanca en
Avenida Faja de Oro s/n Salamanca, determino dividir la reparacion del equipo en 2 periodos, ademas de
señalar porque se gasto el dinero asignado en esta reparacion en otros conceptos y cuales fueron los
conceptos que lo afectaron. Con el presente libelo me dirijo a usted con el debido respeto para la defensa
a mi representada y el abuso de nestros derechos constitucionales de los cuales fuimos víctimas,
entorpeciendo así nuestra realización de trabajos y actividades de mantenimiento."

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad.

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por
el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en el artículo 65, fracción 11
LFTAIP.

Folio 000122, SISAl-22-0001 del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): FIPATERM "( .. ), en mi
calidad de representante legal de la moral denominada TODO INDUSTRIAL MAQUINARIA S.A DE C.V,
por medio del presente escrito me dirijo respetuosamente para por medio del presente solicito copia a CFE
GENERACIÓN I EPS del proveedor que dio la cotización o del estudio de mercadeo que originó los
procedimientos de contratación CFE-0406-CSSAN-0033-2021 y No. CFE-0406-CSSAN-0035-2021 del
presupuesto No. CFE GENERACIÓN 1/0038/2020 para el mantenimiento general a plataforma JLGE450A,
de la Termo eléctrica Central Salamanca en Avenida Faja de Oro s/n Salamanca, Guanajuato la cual fue
copiada y pegada como alcance tecnico sin el analisis correspondinte, asi mismo preguntar el plazo de
entrega de los servicios solicitado o asignado en ambos procesos, asi como el presupuesto asignado. Asi
como manifestar los detalles por los cuales mi representada es elegida para hacer los trabajos finalmente,
el plazo de entrega requerido para nuestra representada, los acuerdos establecidos, la documentacion de
pago, el contrato o la orden de servicio que se origino para dicha contratacion, las dos cotizaciones
entregadas por mi representada, el porque esta endidad de CFE Termo eléctrica Central Salamanca en
Avenida Faja de Oro s/n Salamanca, determino dividir la reparacion del equipo en 2 periodos, ademas de
señalar porque se gasto el dinero asignado en esta reparacion en otros conceptos y cuales fueron los
conceptos que lo afectaron. Con el presente libelo me dirijo a usted con el debido respeto para la defensa
a mi representada y el abuso de nestros derechos constitucionales de los cuales fuimos víctimas,
entorpeciendo así nuestra realización de trabajos y actividades de mantenimiento. "

Respuesta: 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 homóloga a la que establece la Administración Pública y, la información
relativa a proveedor que dio la cotización o del estudio de mercadeo que originó los procedimientos de
contratación CFE-0406-CSSAN-0033-2021 y CFE-0406-CSSAN-0035-2021 del presupuesto No. CFE
GENERACION 1/0038/2020, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esttQPágina 220 de 225 
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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 /NA/. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 143121, SISAl-21-1431, del 23 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Saber si la empresa 
constituida en la ( ... ) cuenta con contrato de luz, y en caso afirmativo, saber si es para uso comercial o 
domiciliario, y si esta al corriente en sus pagos (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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Alejandro So/is Cerón 
Cargo: Responsable de CAC San Luis Oriente 
Correo Externo: a/ejandro.so/isc@cfe.mx 
Domicilio: Manuel José Othón 805, El Montecillo, San Luis Potosi. Horario de oficina: 8:00 a 14:30 horas. 
Teléfono: (444) 826 15 43 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. ~ () 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad 
con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 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.

�
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1. 

... .. ---
330007721000957 CFE Generación 111 EPS 

:•�1-- . . 

2. 330007721001238
3. 330007721001332
4. 330007721001333
5. 330007721000820

6. 330007721001199
7. 330007721001221
8. 330007721001031
9. 330007721000875
10. 330007721000911
11. 330007721000919
12. 330007721000924
13. 330007721000926
14. 330007721001249
15. 330007721000999
16. 330007721000928
17. 330007721000898
18. 330007721000920
19. 330007721001434
20. 330007721001023
21. 330007721001433

22. 330007721001124'
23. 330007721001239
24. 330007721000872
25. 330007721001150

26. 330007721000810

27. 330007721000816

28. 330007721001363
29. 330007721001313
30. 330007721000817

31. 330007721000819

32. 330007721000821

33. 330007721000822

. : : • .  ->> ., .. 

CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación VI EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 

Dirección Coroorativa de Finanzas 
CFE Generación 11 IEPSl 
CFE Generación 11 IEPSl 
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 Suminis trador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Generación 11 IEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Generación VI IEPSl . 

Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Generación IV EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

Oficina del Abogado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración 

Dirección Comorativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Abogado General 
Dirección Cornorativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 IEPS! 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 IEPSl 

... · .. ··• . 

. 
,_ , _ , '  · ,, '  . ·. ·. '. '; . : .. .' . <> ;,

s

;, • .. • •.',, 

*Sollc1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO".
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Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722001314, 330007722001099, 330007722001204, 330007722001205 y 330007722001206 por lo 
que se presentarán posteriormente al Comité. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

330007721001197 
330007721001201 
330007721001202 
330007721001208 
330007721001209 
330007721001210 
330007721001213 
330007721001216 
330007721001219 
330007721001220 
330007721001224 
330007721001225 
330007721001226 
330007721001228 a 330007721001232 
330007721001235 
330007721001237 
330007721001241 
330007721001242 
330007721001243 
330007721001244 
330007721001246 
330007721001247 

o/ 

330007721001314 
330007721001315 
330007721001318 
330007721001323 a 330007721001330 
330007721001336 
330007721001340 
330007721001341 
330007721001343 
330007721001344 
330007721001346 a 330007721001362 
330007721001364 a 330007721001419 
330007721001421 
330007721001422 
330007721001423 
330007721001425 a 330007721001430 
330007721001432 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

330007721001250 a 330007721001258 

330007721001260 

330007721001261 

330007721001263 a 330007721001311 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas con cuarenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los participantes a 
la reunión. 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

 
Versiones públicas para la PNT 
 
 
              Viáticos  

I. Comisión Federal de Electricidad 
Coordinación de Relaciones Interinstitucionales.  Gerencia de Desarrollo Social – 30 registros. 
Periodo: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de la certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
 
 
 
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 
 

 
 
              Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Operaciones 
Jefatura – 40 registros. 
Subdirección de Negocios No Regulados – 110 registros. 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas – 46 registros. 
Gerencia de Ingeniería Especializada – 25 registros. 

Periodo: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios.  
 

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
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Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de la certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
Talón de pase de abordar: Código de barras. 

Datos bancarios de personas físicas. 

 
 
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 
 

 
 
Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales  
Jefatura – 70 registros. 

 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas físicas: Datos bancarios. 

Fundamentación: 
Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo 
octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Fundamentación: 
Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
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              Viáticos  

I. EPS Generación V – 29 registros. 
Periodo: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de la certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
 
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
 
 
 
 
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




