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Camisián Federal de Ele1;trícídad' 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

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

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

4. Versiones púbicas - Plataforma Nacional de Transparencia. 

5. Asuntos Generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los_ 11. ·· 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambia{/ 
información con alguno de esos objetos o efectos. El arlículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a ()' 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más age:lnte/i' /' i' 
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económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular tos insumos esenciales. 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a tas 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 comerciales. 

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 Aéta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de 2021, y se enviará por 
correo electrónico el acta corrnspondiente 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 011221, SAIP-21-0112, del 13 de enero de 2021 (Transcripción original): El que suscribe (Nombre) 
con NSS (número), CURP: (número), RFC: (número) CREDENCIAL DE ELECTRO CON FOLIO: (número) 
en mi derecho que me asiste conforme a la CPEUM en su art 16 que señala que toda persona tiene 
derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos personales, es que solicito se me 
proporcione el Dictamen de cuando presente mi retiro voluntario, así como oficio que expidió esa Comisión 
mediante el cual se me asigno el Registros Permanente de Empleo (RP), y mediante el cual me fue 
asignado el RP 52084, lo anterior de cuando me encontré laborando en la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE) DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN BAJIO ZONA ZACATECAS DE 1967 AL 12 DE 
OCTUBRE DE 1988. Se anexa a la presente documentos que acreditan mi identidad (sic) ~ í', 

~ Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
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En atención a la solicitud, se entregarán dos archivos en formato PDF, proporcionados por la Gerencia de 
Administración y Servicios, que dan respuesta a la presente. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se 
vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud le será entregada, previa 
identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, 
por tratarse de información CONFIDENCIAL, considerada bajo la modalidad de datos personales, 
lo anterior 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 1 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo, fracción 1 de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas; los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
el servidor público que lo atenderá previa cita es el asignado por la Subsidiaría Distribución. 

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 
Distribución informa lo siguiente: 

Se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la 
solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o 
bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de datos personales, lo anterior 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a su derecho arco, para tal efecto se 
proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lic. Yadira Paulina Tiscareño Arellano 
Cargo: Jefa del Dpto. de Trabajo y Servicios Administrativos de Zona 
Teléfono: 492 923 9322 
Correo Electrónico: yadira.tiscareno@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs 
Domicilio: Calzada H. de Chapultepec 21 O Norte C.P. 98000 Zacatecas, Zacatecas. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de;;;atos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: · 

, 
Página 3 de 49 , (\ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 ~ 

~/ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica 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. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 

j. improc~d~ncia_aducida por la Dirección Corporativa de A~~inistración y la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE D1stribuc1on, con fundamento en el articulo 84, fracc1on 111 de la LGPDPPSO . 

• 
Folio 023521, SAIP-21-0235, del 25 de enero de 2021 (Transcripción original): En relación al aviso de 
cobro por ajuste a la facturación del 15 de enero de 2021 emitido por la División Comercial VALLE DE 
MEXICO CENTRO, Zona comercial BENITO JUAREZ firmado por Arely Arredondo Hernández 

~ (Responsable de procesos comerciales), solicito copia certificada del calculo acturial para llegar a 1~ 
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cantidad 69844.78 pesos mexicanos, correspondiente al concepto de energía, fundamento técnico y 
normativo. 

El soporte documental y fundamento técnico y normativo para determinar esa cantidad. (sic) 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el 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. 

No obstante se •comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, y previo pago de 2 copias certificadas le será entregada la respuesta relativa a 
su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artiéulo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una personafísica identificada o identificable; 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 014021, SAIP-21-0140, del 15 de enero de 2021 (Transcripción original): De acuerdo al Contrato 
Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en relación al trabajador de nombre EMMANUEL 
ALEJANDRO AGUILAR MONTOYA, al ser éste último un servidor público, que especifique lo siguiente: 

1. Fecha de inicio y fin de la relaciones laborales que tuvo siendo el trabajador mencionado un trabajador 
temporal, según lo dispuesto en la Cláusula 41 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 
2. Fecha de inicio y fin de la relación laboral que tuvo siendo el trabajador mencionado un trabajador de 
base, según lo dispuesto en la Cláusula 39 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 
3. Que manifieste el último Salario Tabulado que tengan registrado del trabajador mencionado. . ;(J 
4. Que manifieste el salario que percibió el citado trabajador en TODAS Y CADA UNA de las catorcenas/ 
pagadas en el ejercicio 2019, es decir, desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, debiendo · 
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precisar cada concepto de pago, esto es, desglosar los conceptos de salario ordinario y cada una de las 
prestaciones pagadas en cada catorcena. 
5. Que manifieste el salario que percibió el citado trabajador en TODAS Y CADA UNA de las catorcenas 
pagadas en el mes de enero de 2020. 
6. En su caso, que proporcionen los documentos que así lo acrediten de los puntos 4 y 5 anteriormente 
citados. 
7. Que manifiesten la causa de terminación de la relación laboral. 
8. Que manifiesten el domicilio particular o de residencia que tenía registrado el trabajador. 
9. Que manifiesten el domicilio(s) de la(s) planta(s) de CFE o la(s) fuente(s) de trabajo en donde el 
trabajador prestó sus servicios durante la vigencia de su relación laboral (abarcando desde que era 
trabajador un trabajador temporal hasta el último domicilio que se tenga registrado como trabajador de 
base). 
1 O. Que mencione el puesto que tenía registrado. (sic) 

Respuesta: La solicitud fue turnada a las áreas de este sujeto obligado que se estimaron facultadas para 
conocer de la materia de su requerimiento, de conformidad con lo establecido en' el Estatuto Orgánico de 
la Comisión Federal de Electricidad; a saber, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y Dirección Corporativa de Administración siendo ésta la que halló la información de su 
interés, exponiendo: 

Atento a la solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos 
de la Dirección Corporativa de Administración, le informa que realizó búsqueda en el Sistema de 
Información y Estadística de Personal, arrojando los siguientes datos: 

R.P.E. 

Nombre del trabajador 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Área integradora 

Área concentradora 

Área de adscripción 

9JK67 

EMMANUEL ALEJANDRO AGUILAR MONTOYA 

PERMANENTE SINDICALIZADO 

AYUDANTE OPERACION COMBUSTION INTERNA 11 

GENERACION 

CENTRAL COMBUSTION INTERNA VIZCAINO 

CFE GENERACION 111 

DEPARTAMENTO OPERACION 

Se hace del conocimiento que el control de personal, procesos de nomina, registros contables y 
presupuestales de las erogaciones e históricos y expedientes laborales se encuentran desconcentrados 
en los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios no está 
en la posibilidad de proporcionar los datos específicos. 

Por lo expuesto, se sugiere remitir la solicitud a la EPS CFE GENERACIÓN 111. 
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Asimismo 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 q'ue la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0140 es de comunicar que el personal del Departamento 
de Relaciones Industriales en conjunto con el personal de la CCI Vizcaíno informaron lo siguiente: 

1. Fecha de inicio y fin de la relación laboral que tuvo el C. EMMANUEL ALEJANDRO AGUILAR MONTOYA 
siendo trabajador temporal, según lo dispuesto en la Cláusula 41 del CCT; 
RESPUESTA: Del análisis documental al expediente personal del C. Emmanuel Alejandro Aguilar Montoya, 

, se desprende que el trabajador tuvo una fecha de ingreso a la CFE que data del 13/09/2011 y su 
ultimo día laborado como TRABAJADOR TEMPORAL data del 06/01/2013. 

2. Fecha de inicio y fin de la relación laboral que tuvo siendo trabajador mencionado un trabajador de base, 
según lo dispuesto en la Cláusula 39 del CCT. 

RESPUESTA: Se tiene registro que el C. Emmanuel Alejandro Aguilar Montoya fue trabajador 
permanente (base) a partir del día 07 de enero del 2013, con Terminación de la relación laboral del 
20 de enero del 2020 con motivo de FALLECIMIENTO, precisando que en el lapso de tiempo del 30 de 
abril del 2014 al 20 de enero del 2020 (día de su deceso) el trabajador incurre en un aproximado de 1,486 
días de permiso lo que en términos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, los citados días impactan en 
su antigüedad reconocida y en las condiciones económicas y generales de trabajo como trabajador 
permanente (base). 

3. Ultimo Salario Diario Tabulado 
RESPUESTA:$ 317.07 

4. Que manifieste el salario que percibió el citado trabajador en TODAS Y CADA UNA de las catorcenas 
pagadas en el ejercicio del 2019; Es decir, desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, 
debiendo precisar cada concepto de pago, esto es, desglosar los conceptos de salario ordinario y cada una 
de las prestaciones pagadas en cada catorcena. 
RESPUESTA: Se anexa reporte que emite el Sistema Integral de Recursos Humanos SIRH 

5. Que manifieste el salario que percibió en citado trabajador en TODAS Y CADA UNA de las catorcenas 
pagadas del mes de enero del 2020. 
RESPUESTA: Se anexa reporte que emite el Sistema Integral de Recursos Humanos SIRH 

1 

l 

1 
¡ 

1 
1 

6: En su caso, que proporcionen los documentos que así lo acrediten de los puntos 4 y 5 anteriormente '!, J 

citados. /~ ¡ 
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RESPUESTA: Se anexa reporte que emite el Sistema Integral de Recursos Humanos SIRH 

7. Que manifieste la causa de la Terminación de la relación laboral: 
RESPUESTA: Fallecimiento del trabajador. 

8. Que manifieste el domicilio particular o de residencia que tenía registrado el trabajador, 
RESPUESTA: Se cuenta con un último domicilio registrado en los sistemas institucionales, sin embargo, 
este es un dato CONFIDENCIAL en términos del artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información y TRIGESIMO OCTAVA fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información para la elaboración de versiones públicas. 

9. Que manifieste el domicilio de la planta de CFE o las fuentes de trabajo donde el trabajador presto 
sus servicios durante la vigencia de su relación laboral. 
RESPUESTA: Central Combustión Interna Vizcaíno 

1 O. Que mencione el puesto que tenía registrado. 
RESPUESTA: Ayudante Operación Combustión Interna 11 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111; así 
mismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 336220, SAIP-20-3362, del 14 de diciembre de 2020 (Transcrípcíón orígínal): Buen día Podría 
proporcionarme una copia de los contratos de compra de energía realizados por la CFE durante la última 
subasta de energía de largo plazo con particulares (generadores dentro del Mercado Eléctrico Mayorista). 
Gracias y atento (sic) 

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

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que debido 
al amplio volumen de la información (25 MB) y previo pago de un disco compacto se hará la entrega 

¡/ 
del Contrato de Cobertura Eléctr.ica para Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías 
Limpias (SLP-1/2017/017), celebrado entre CFE SSB como comprador y el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) en su función de Cámara de Compensación el 13 de abril de 2018 en 
versión pública donde se testo Correo electrónico, factor de planta, punto de interconexión, 
interconexión mediante y zonas de exportación como CONFIDENCIAL por tratarse de información 

~ 
de una persona de derecho privado, con fundamento en el Artículos 113 fracción I de la Ley Federal ~ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (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. 

Entonces, Vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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 tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 336120, SAIP-20-3361, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito información 
documentada del trámite de factibilidad por suministro de Electricidad para el Fraccionamiento Hacienda 
Santa Gertrudis Sector Brisas, situado en la Carretera a Colombia km. 28 sobre la Avenida Santa Gertrudis 
km. 1.5 junto a torres de CFE. En Salinas Victoria, N. L. (sic) 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3361, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado que la información es inexistente, ya que no se cuenta 
con alguna documentación del trámite de factibilidad por suministro de electricidad en el 
fraccionamiento indicado, toda vez que de acuerdo a las imágenes que proporciona el peticionario s~ 
trata de una línea eléctrica que pertenece a EPS Transmisión. · 

Por lo anterior, en términos del Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información/ 
Públi~. · 
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"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente fa inexistencia de ta 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fa Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a fa Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando fa 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme fa inexistencia manifestada por fas áreas competentes que hubiesen realizado fa búsqueda 
de fa información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de tos sujetos 
obligados para contar con fa información, derivado del análisis a fa normativa aplicable a la materia de ta 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 fa inexistencia de ta información.(. . .)" 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-20-3361 la Gerencia Regional de Transmisión Noreste informa: 

En atención a la solicitud, se informa que NO es competencia de CFE-Transmisión, realizar dicho 
trámite, por lo que se solicita que el comité declare la no competencia. 

En lo que respecta a la revisión del archivo con 1816400336120_original se tiene los siguientes 
comentarios al documento: 

1. En la hoja No. 4 del Documento se presenta un plano con vista de planta en donde se observa la 
trayectoria y el ancho del derecho de vía de las líneas de 400 kV que cruzan el predio en mención, indicando 
en el plano un derecho de vía de 35.0 mts, lo anterior es incorrecto, por lo que las distancias que se debe 
respetar conforme a lo estipulado en la Especificaciones CFE-L 1000-1 O "Derecho de Vía" y CFE
DCDL TA01 "Diseño de Líneas de Transmisión Aéreas" son las siguientes: para el ancho de derecho de 
servidumbre de paso para mantenimiento de las líneas de transmisión de 400 kV es de 36 metros, partiendo 
del eje de la estructura 18 metros hacia ambos lados, así como un libramiento mínimo de 12.20 metros 
entre los conductores de la línea con respecto cualquier la infraestructura, así mismo se debe de respetar 
el derecho de vía y no obstaculizar las labores que llegara a realizar CFE Transmisión para la construcción, 
operación, mantenimiento, vigilancia e inspección de las instalaciones eléctricas constituidas en el derecho 
de vía, esto con la finalidad de garantizar el servicio público de transporte de energía eléctrica, bajo 
condiciones de disponibilidad, eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad de la Red Nacional de 
Transmisión. 

2. En las hojas No. 1 y 2 del Documento se observa invasión al derecho de vía de las líneas y en apego a 
la especificación CFE-L 1000-1 O "Derecho de Vía" punto 5.2 se les notifica los "Requisitos que Deben 
Cumplirse en el Derecho de Vía": 

Dentro del área que ocupa el derecho de vía, no deben existir obstáculos ni construcciones de ninguna 
naturaleza, tales como, casas, edificios, casetas, cercas, bardas, enrejados u otro medio que ponga en 

¡( 
riesgo la operación confiable de las líneas de transmisión y la seguridad del entorno, y que impida el libre 
acceso para mantenimiento y/o revisión de las instalaciones de la CFE. Se puede aceptar vialidades, 
estacionamientos, áreas verdes y áreas de recreación, debiendo satisfacer los requisitos establecidos en . 

~a NOM·001-SEDE. <c() 1. 
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En caso de terrenos forestales, se debe cumplir con las disposiciones que se establezcan en la normativa 
ambiental y en las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
que emita la autoridad y las condicionantes establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales. 

Así mismo se debe cumplir con la normativa del patrimonio arqueológico los programas y planes de 
desarrollo urbano las normas oficiales mexicanas los programas de ordenamiento ecológico la legislación 
local en la materia. 

Por otra parte, CFE Transmisión, se deslinda de cualquier responsabilidad civil, penal o de cualquier otra 
índole que provenga, surja o se derive de manera directa o indirecta, ya sea por dolo o culpa, durante la 
construcción y mantenimiento de la construcción en cuestión y que causen la muerte o el menoscabo de 
la salud de terceros, o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de los mismos. De igual forma 
serán responsables de los daños que ocasionen a la infraestructura eléctrica y perjuicios que cause a esta 
Comisión Federal de Electricidad y de los daños y perjuicios de los usuarios del Servicio Público de Energía 
Eléctrica derivados directamente por la interrupción del precitado servicio. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión; así mismo, confirmó la no 
competencia emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 013521, SAIP-21-0135, del 15 de enero de 2021 (Transcripción original): Documentos que, de 
manera adjunta, acompañaban la solicitud para renovar la licencia de operación de la unidad 1 de la 
CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD con 
los anexos que se hayan presentado por los solicitantes y los requerimientos emitidos por la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, es decir, los programas de inspección, las auditorias y las 
inspecciones que se hayan ejecutado en ese trámite .. Sobre esta documentación se hace referencia en el 
Oficio No. A00.110/240/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, dirigido al M. en C. Luis Miguel Gutiérrez 
Ruiz y firmado por el Dr. Pablo Ruiz López, en la página 2 de 5, en el punto 2. Se adjunta oficio. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0135, por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucieoeléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la información proporcionada 
por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, que consiste en lo siguiente: 

Los documentos que conforman el expediente de la solicitud de renovación de la licencia de 
operación de la planta nuclear de Laguna Verde, Unidades 1 y 2, incluidas cada una de sus 
enmiendas anuales contiene detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su 
diseño, dibujos de diseño de sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales, datos sobre la 
operación de la planta, materiales utilizados en componentes y estructuras, ambientes a los que ser 
encuentran expuestos las estructuras, sistemas y componentes, detalles sobre las fronteras funcionales y 
físicas de sistemas y sus interacciones, fotografías al interior de la planta, gráficos y datos históricos 
ambientales, así como experiencias operacionales internas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
Unidades 1 y 2. 
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La documentación soporte a la Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2 y sus actualizaciones anuales o enmiendas actuales, consta de doce 
documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos sobre la 
categorización de sistemas de planta respecto a su importancia para la seguridad nuclear, y su 
intervención para afrontar eventos base de diseño y eventos regulados tal como eventos transitorios sin 
inserción súbita de barras de control al reactor, protección contra incendio, calificación ambiental, pérdida 
de potencia eléctrica interna y externa, identificación de potenciales análisis de envejecimiento limitados y 
evaluaciones de experiencia operacional externa a la central que impacta el proceso de renovación de 
licencia. 

Reportes de ingeniería, documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos 
específicos sobre cada sistema de planta evaluados para su determinación de alcance en el proceso de 
renovación de licencia, dan cuenta de las funciones de los sistemas, sus fronteras e interacciones 
funcionales y físicas, la mayoría contienen evaluaciones y fotografías al interior de la planta que muestran 
la interacción entre componentes importantes y no importantes para la seguridad nuclear. 

Dibujos de frontera que son documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, indican 
datos específicos de diseño, así como marcado de las fronteras e interacción de sistemas de planta 
evaluados para determinar el filtrado de componentes en el proceso de renovación de licencia para su 
gestión de envejecimiento, muestran datos sobre el arreglo de diseño de estructuras y componentes 
mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control de los sistemas de planta. 

Por lo anterior, se informa que los documentos solicitados se consideran clasificados como 
RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos 
dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, 
ambientes, fronteras, fotografías, funciones e interacciones entre sistemas de la Central 
Nucleoeléctricá Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con 
el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el décimo 
séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como, para la elaboración de versiones públicas de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

Ello de acuerdo con 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, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central 
Nucleoeléctrica laguna Verde, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física de las instalaciones, por lo 
que se considera información RESERVADA, en virtud de que, de darla a conocer se pone en riesg~('\ 
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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 el interior de una parte 
de la Central Nucléoeléctrica 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 Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA 
la información por contener datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la 
integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos 
jurídicos ya citados. 

La clasificación de los documentos que integran los expedientes de la Renovación de Licencia, fueron 
clasificados como reservados, en la solicitud de acceso a la información No. SAIP-19-1670, clasificación 
confirmada por el Comité de Transparencia, en su Vigésima Octava Sesión, de fecha 06 de agosto de 
2019, con fundamento en el artículo 65 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, 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: 9 de febrero de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, ~ 
fracción 11 de la LFTAIP. . / 

Folio 340420, SAIP-20-3404, del 18 de diciembre de 2020 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
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(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en TOLUCA DE 
LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de TOLUCA 
DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO (En Excel). 
4. 0 Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a TOLUCA 
DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, 
(en formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de TOLUCA DE 
LERDO, ESTADO DE MÉXICO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO (Én Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, de los últimos 5 años al mes 
corriente del año 2020, de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO 
12.- Copiad.el último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO? 

r/ 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al TOLUCA DE LERDO, ESTADO 
DE MÉXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 

. recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
, 15.- ¿El Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO tiene algún otro suministrador de 

Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar 
-, el/los nombres de los suministradores? 

fM 16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
. \ FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de TOLUCA DE§_ n 
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LERDO, ESTADO DE MÉXICO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página). 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3404, un9 vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa excel con información respecto de los numerales 1 y 2, precisando que la 
información es en función de censo de alumbrado público. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de sus 
requerimientos, así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 se hará la entrega 
previo pago de un disco compacto debido al volumen de la información 25 (MB). 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en 1.a parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es '?¡t,, 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de)' 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 

Página 15 de 49 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las. 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así misnjo, 'lf7 
confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. / 

Folio 026221, SAIP-21-0262, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): COPAR (Costos y 
Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector Eléctrico), versión 
más reciente disponible, en formato PDF. (sic) 
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa que el COPAR (Costos y Parámetros de Referencia para 
la Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector Eléctrico) no es competencia de la Dirección 
Corporativa de Planeación Estratégica. 

En este sentido de la respuesta que se expone fue confirmado por el INAI en la resolución del recurso de 
revisión RRA 9997/19, en la que se concluye que Costos y Parámetros de Referencia para la formulación 
de Proyectos de Inversión, ya no son competencia de la Comisión Federal de Electricidad. 

Así mismo, se precisa que a la fecha CFE no está a cargo de la elaboración de los Costos y Parámetros 
(COPAR) a nivel NACIONAL (Sistema Eléctrico Nacional) como se elaboraba previamente a la 
implementación de la Reforma Energética y hasta el año 2014; es decir, el COPAR bajo las premisas de la 
Planificación del Sistema Eléctrico Nacional no es más función de CFE, toda vez que la Planificación es 
desde el mismo 2014 responsabilidad de la Secretaría de Energía. 

Por lo antes expuesto se confirma que el COPAR (Costos y Parámetros de Referencia para la formulación 
de Proyectos de Inversión) ya no es competencia de la Comisión Federal de Electricidad. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 006521, SAIP-21-0065, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Versión pública de los 
resultados del Plan de Reducción de Dosis 2016-2020 aplicado en la planta nuclear de Laguna Verde, 
registrados en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0065, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, se remite 
la información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los resultados del Plan de Reducción de Dosis de la Central Nucleoeléctríca Laguna 
Verde correspondientes a los años 2016 a 2020, se clasifican como información reservada y no 
admiten versión pública, por tratarse de información que contiene detalles y características físicas, 
químicas y radiológicos de equipos y procesos de la central, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 11 O Fracc. 1 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: 

Los resultados del Plan de Reducción de Dosis de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
correspondientes a los años 2016 a 2020, se consideran clasificados como RESERVADOS por 
seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de 
detalles operativos, físicos, químicos y radiológicos y procesos de la Central que son susceptible de ser 
usado en contra la seguridad nacional, así como de la infraestructura, operación, materiales, 
ambientes, fronteras, fotografías, funciones e interacciones entre sistemas de la Centro/'\ 
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Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con 
el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el décimo 
séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, asi como, para la elaboración de versiones públicas de acuerdo con 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, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica laguna Verde, conforman 
un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a 
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dicho 
suministro. Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física de las 
instalaciones, por lo que se con$idera 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 en que publicar esta información se revelarían características internas ·de los 
procesos 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 Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión 
Federal de Electricidad, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos 
que no se pueden cuantificar, adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, 
pueden resultar de grave afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian 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. 

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo·, 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el décimo . , 
séptimo fracción 8 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraes~tructura de 
carácter estratégico. 
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Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de seguridad radiológica, que es susceptible de ser 
usado en contra de la seguridad de los sistemas, estructuras y componentes de la Central. 

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, 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 fundamentos jurídicos ya citados. 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, 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: 9 de febrero de 2021. 
Período de reserva: 5 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 341620, SAIP-20-3416, del 21 de diciembre de 2020 (Transcripción original): cargo en el Órgano 
Interno de Control del IFT; requiero saber si les informó el motivo por el cual lo despidieron del OIC del IFT. 
A quién le informó que fue despedido, nombre y cargo de la persona a quien se lo haya informado en esa 
CFE y del superior jerárquico de esa persona a quien se haya informado de lo anterior. Solicito los 
nombramientos de Alejandro Tonatiuh Guzmán Medellín, el nombramiento de su jefe inmediato, del jefe de 
su jefe; del servidor público que decidió su ingreso a la CFE y del Coordinador de Recursos Humanos. (sic) 

Respuesta: En cuanto a, 
Quiero saber si Alejandro Tonatiuh Guzmán Medellín informó a esa empresa productiva del estado, que 
fue removido de su cargo en el Órgano Interno de Control del IFT; requiero saber si les informó el motivo 
por el cual lo despidieron del OIC del IFT. A quién le informó que fue despedido, nombre y cargo de la 
persona a quien se lo haya informado en esa CFE y del superior jerárquico de esa persona a quien se haya 
informado de lo anterior. ~ 
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Atento a la solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos 
de la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimiento que entre los requisitos 
administrativos para el ingreso a CFE no se considera la información a la que hace referencia el 
peticionario. 

En este sentido, toda vez que el objeto de la solicitud de información no versa sobre información 
documentada por esta Comisión Federal de Electricidad, atendiendo a lo dispuesto por el Criterio 3/17 
emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a. la Información y Protección de Datos 
Personales, que a la letra dice, no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo 
anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

En cuanto a, 
Solicito los nombramientos de Alejandro Tonatiuh Guzmán Medellín, el nombramiento de su jefe inmediato, 
del jefe de su jefe; del servidor público que decidió su ingreso a la CFE y del Coordinador de Recursos 
Humanos. 

En respuesta a su solicitud, se anexa en versión pública del Contrato Individual de Trabajo del Alejandro 
Tonatiuh Guzmán Medellín, en el que se testó la siguiente información: CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, 
Sexo, Estado Civil, Domicilio, por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, fracción 1 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, 
Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Así como versión pública del Contrato Individual de Trabajo del C. Román Torres Huato, en el que se testó 
la siguiente información: Nacionalidad, Edad, Sexo, Domicilio, por tratarse de información confidencial 
conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Y versión pública del Contrato Individual de Trabajo del C. Arturo José Ancona García López, en el que sed'l 
testó la siguiente información: Nacionalidad, Edad, Sexo, por tratarse de información confidencial conformé 1 
al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. · 
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Se hace del conocimiento que con fundamento en los artículos 23 y 26, fracciones V y VIII, del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad el Coordinador y Gerente fueron designados por el Director · 

. General, respectivamente. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 003221, SAIP-21-0032, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): SOLICITO POR ESTE 
MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA, ASÍ COMO EL 
ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE SANITIZACIÓN Y/O DESINFECCIÓN. (sic) 

Respuesta: La solicitud fue turnada a la Dirección Corporativa de Administración y la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión. 
En lo tocante a un contrato de servicios de fumigación y/o control de plagas, la subsidiaria CFE Transmisión, 
puso a su disposición versión pública del contrato con número 800939338, en la que se clasificó como 
reservada información relativa a ubicación de infraestructura estratégica (subestaciones), por un período 
de 5 años, en términos de la fracción I del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; asimismo, se clasificó información confidencial consistente en datos personales y 
bancarios del proveedor, conforme a lo que mandata la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. La versión pública se encuentra disponible para consulta 
del público en general, en el siguiente vínculo electrónico: 

https://potransmlslon.cfe.mx/XXVlll%20Procedlmlentoso/o20de%20adjudicacln%20dlrecta%20lnvlt/Llcitacl%C3%83n%20P0/oC3%BAblica0/o20%20ln 
vltacl%C3%83n%20Restrlnglda/Documento%20del%20contrato0/o20y%20sus%20anexos,%20en%20versl%C3%B3n%20p%C3%8Abllca%20sl%2 
Oas%C3%AD%20correspo nd e/G RTBC/S EDE/2020/C FE-0201-CSSAN-0014-202C%20( 800 939338 ). pdf 

Para atender el punto de su solicitud relativo al último contrato de sanitización (sic), la Dirección Corporativa 
de Administración, a través de la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo, puso a su disposición versión 
pública del contrato con número 800956479, en la que se clasificó información confidencial consistente en 
datos bancarios y una dirección de correo electrónico personal, en términos de la fracción I del artículo 113 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La versión pública se acompaña en 
archivo electrónico ( con extensión .pdf), anexo a la presente respuesta. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida y 
confirmó la ¡;lasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 027221, SAIP-21-0272, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): Por medio de la presente 
solicito se nos proporcione todos y cada unos de los contratos, convenios ,planos y acuerdos para el alojo 
del dueto .Tula-salamanca dentro del nucleo ejidal denominado la estancia ubicado en el municipio de san 
juan del rfo estado de Querétaro. dueto Tula-salamanca. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
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En atención a su solicitud se le informa que el dueto de referencia no es propiedad de CFE. Por lo que de 
acuerdo al el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice.-

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

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V., emitió el oficio 
CCI-CFEn/019/2021, del que se destaca el siguiente pronunciamiento: 

(. . .) se informa que la Dirección Legal de CFEnergla no cuenta con información, ni con el soporte documental materia 
de la solicitud que nos ocupa. 

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

Folio 340020, SAIP-20-3400, del 18 de diciembre de 2020 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en CUERNAVACA: 
MORELOS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
CUERNAVACA, MORELOS. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
CUERNAVACA, MORELOS (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
CUERNAVACA, MORELOS, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de CUERNAVACA, 
MORELOS (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
CUERNAVACA, MORELOS. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de CUERNAVACA, MORELOS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, 
años de los inmuebles propiedad de CUERNAVACA, MORELOS. . · 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de CUERNAVACA, MORELOS (Indicada por mes y montos en pesos) 
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10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de CUERNAVACA, 
MORELOS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a CUERNAVACA, MORELOS, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2020, 
de CUERNAVACA, MORELOS 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
CUERNAVACA,MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al CUERNAVACA, MORELOS de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
.15.- ¿El Municipio de CUERNAVACA, MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de 
CUERNAVACA, MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3400, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa excel con información respecto de los numerales 1 y 2, precisando que la 
información es en función de censo de alumbrado público. · 

En referencia a los puntos 3 al 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 

;j
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de sus requerimientos, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 se hará la entrega previo pago de un disco 

·ir,0, compacto debido al volumen de la información 25 (MB). · . ~ 
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Donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 26 de 49 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos , se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 022321, SAIP-21-0223, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel 
que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. ' 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado ~ 
Público de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por/ 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 1 

se está obteniendo el listado de los RPU. 
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7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (5) años 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Importe de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público) depositados a la cuenta número 17280 (uno, siete, dos, ocho, cero) con CLABE lnterbancaria 
número 059180001728000090 (cero, cinco, nueve, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, siete, dos, ocho, cero, 
cero, cero, cero, nueve, cero) de la Institución Financiera denominada como Banco INVEX, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, durante el periodo comprendido de Enero de 2019 
al mes corriente de 2021, correspondiente el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel, 
estableciendo los montos en pesos y fecha de deposito). 
12.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2021, de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
13.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 
14.-· ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
16.- ¿ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los. nombres de los 
suministradores? 
17.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-0223, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución. 

Por lo que ve a los puntos 3,4,5,6,7,8,9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se sugiere consultar con la EPS 
Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 13 debido al amplio volumen de la información 
(25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del convenio en versión 
publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
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subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, econom1cas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): · ~ n __ 
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"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el art/cu/o 14, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales}, entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 336020, SAIP-20-3360, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito los adeudo, 
y expediente conpleto de contrato (número) en el que se contenga los adeudo multas recargos diligencias 
hechas por efe al beneficiario del servicio así como .los procedimientos para interponer una queja. 
Reglamento interno que regula el procedimiento para determinar los ajustes de luz. El fundamento legal de 
lo anterior, Proporcionar copia certificadas de todo lo anterior se forma física en cualquier oficina de 
comisión federal de electricidad en la ciudad de Veracruz, ver. (sic) p 
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 las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

\ 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3360, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado respecto de los adeudos y expediente completo del 
contrato aludido por el peticionario, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y sus clientes 
es una relación comercial, en la que esta Empresa Productiva del Estado actúa como prestador de servicio, 
en específico de energía eléctrica, por lo tanto, la información se clasifica como confidencial, ya que los 
datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen datos personales. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra dice: 

"Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

No obstante se comunica que previa identificación como titular o representante legal y previo pago 
de 22 copias certificadas.se hará entrega de la información 

Respecto de los procedimientos para interponer una queja y las reglas que regulan el procedimiento para 
la determinación de ajustes de los usuarios, se informa que es concerniente al proceso de atención al 
cliente, es decir a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que se sugiere se realice la 
petición a dicha empresa. 

Ahora bien, el fundamento legal para la determinación de ajustes de CFE Distribución, es la cláusula 
novena del contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión con facturación en punto de venta, 
publicado en el Diario oficial de la Federación del jueves 28 de noviembre de 2013, que puede ser 
consultado en el siguiente: 
https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5323655&fecha=28/11/2013 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
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, constituye~('\ 
Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. ,~ 
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No obstante se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal y previo pago de una copia certificada, le será entregada la respuesta relativa a 
su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable; 

De acuerdo a su solicitud, PREVIO PAGO DE 23 COPIAS CERTIFICADAS se le entregará la información 
mencionada, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una 
vez realizado el pago se entregará la información. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
ciasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 338220, SAIP-20-3382, del 16 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Buenos días, tardes 
o noches, se solicita a la CFE de la ciudad de México sobre el usuario (nombre) con numero de servicio 
(número), porque siguen teniendo servicio de luz con el adeudo que tiene; cuáles son los requisitos que 
presentaron, con quien hay que dirigirse para poder estar exento y seguir teniendo el servicio con adeudos 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias, CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos informan 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 especifico 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 TransparenciaJ 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen 
Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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No obstante se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. Esta información será entregada previa cita en la Unidad de 
Transparencia. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000421, SAIP-21-0004, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP "dictamen 
justipreciación de renta numero EA-1004117, secuencia 9095, de fecha 8 de diciembre del 2020 del 
inmueble ubicado en el numero 45 de la Calle Mier y Pesado, Colonia Aragón La Villa, Alcaldía Gustavo A, 
Madero en la Ciudad de México. justipreciación de renta numero EA-1004117, secuencia 9095, de fecha 8 
de diciembre del 2020" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso F) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

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

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

Folio 000421, SAIP-21-0004, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM "dictamen 
justipreciación de renta numero EA-1004117, secuencia 9095, de fecha 8 de diciembre del 2020 del 
inmueble ubicado en el numero 45 de la Calle Mier y Pesado, Colonia Aragón La Villa, Alcaldía Gustavo A, 
Madero en la Ciudad de México. justipreciación de renta numero EA-1004117, secuencia 9095, de fecha 8 
de diciembre del 2020" 

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

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

~ Folio 337120, SAIP-20-3371, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito los 
documentos a través de los cuales la empresa IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. o sus relacionados, obtuviero~ !)) Página 34 de 49 
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el fallo favorable tras su participación en múltiples licitaciones o concesiones públicas, así como las ofertas 
presentadas por los diversos competidores de éste durante la etapa de presentación. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Al respecto, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), a través de las áreas 
que la integran informa lo siguiente: 

Por lo que respecta a la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, se comunica que la información 
solicitada se encuentra en la Superintendencia General de la CH La Yesca "lng. Alfredo Elías Ayub" como 
consta en el Acta de Entrega-Recepción del Archivo de Concentración firmada el 14 de agosto de 2018, la 
cual se anexa en formato PDF. 

Por lo que corresponde a información de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, 
la información es pública y consta de 10.22 MB, de la cual se. anexa cuadro descriptivo con la información 
de la que se hace entrega: 

Nombre del Información quot contiene Integra 

documento 

800781915 

Contrato 

Contrato para la prestación del servicio de 

Impermeabilización para las Oficinas de la 

Residencia de Obra de Zona SinaloaBCS 

X 

Requisitos y 

Condicionas 
Requisitos y condiciones de Adj!Klioación Directa 

600431565 
N,wlonal a través de Compranet V5.0 

X 

NRA7002A-

ROZSINBCS-
Identificación aplicación y evaluación del 

ABB-006-18 
cumplimiento de los requisitos legales para centro 

de trabajo de la CPTT 
X 

NRA7002A-

ROZSINBCS-
Identificación apl]oaclón y evaluación del 

DGB-006·16 
cumplimiento de los raqulsltoa legales para centro 

de trabajo de la CPTT 
X 

Oferta 

Ecxmómica 

Oferta económica presentada por el proveedor 

Oferta Logal 
Requisitos Legales presentados por el proveedor X 

Pública Información testada Fundamento Legal Núm. 

Holas 

" 

" 

1 

1 

Articulo 113, fracción 111, da la 

LFTAIP, así corno el cuadragésimo 

de los Lineamientos generales en 

matarla da clasificación y 

desclasiflcaclón de la información, 

asl corno pera la elaboración de 

Datoa relacionados con versiones públicas, al referirse a 

los secretos banc~rio, Información entregada a CFE con 

fiduciario, industrial, carácler ªª confidencial y estar 

comercial, fiscal, relacionada al patrimonio de una 

X bursátil --stal norsona moral a 

a 
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Oferta Técnica 
Oferta técnica presentada por si proveedor 

X 0.93 

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 20-3377, al respecto es de comunicar que el único centro 
comprador que realizo una compra a lmperquimia Sinaloa, fue la Unidad Administrativa Producción 
Culiacán de CFE Generación 111, mismd que se realizó el año 2010 por adjudicación directa por un 
monto de $4,092.84 de la compra, en ese sentido se adjuntan: 

Evaluación Técnica: Muestra la descripción técnica de lo solicitado y lo que el proveedor técnicamente 
ofrece Análisis Económico: Muestra el precio unitario y total ofertado por el proveedor. 

Fallo del procedimiento. 
Resumen del Procedimiento, mismo que se anexa en versión pública en virtud de que se testaron los 
correos electrónicos de particulares por tratarse de información CONFIDENCIAL, con fundamento en 
el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y TRIGESIMO 
OCTAVA fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información para la elaboración de versiones públicas. Así mismo se testo, el domicilio de la central en 
la cual realizó el servicio por tratarse de información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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 debido a las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
Ita, 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 
onsidera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
ontinuidad y confiabilidad del servicio de energia eléctrica, así como la inversión en infraestructur'Í"\ 

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 09 de febrero de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Ahora bien, por lo que hace a las propuestas técnicas y económicas del resto de los concursantes del 
Proceso de Contratación por usted referido, se hace de su conocimiento que son de carácter confidencial 
por contener información que refiere a la manera en que esas empresas obtienen sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas; así mismo· "\1 
contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que / · 
les es propia y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. La 
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información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conocer 
revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus 
productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 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 las empresas obtienes sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que contemplan el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que les son propias y que obtuvieron por 
investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

No omite mencionarse que, su solicitud también fue turnada a la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución, misma que manifestó que "no cuenta con la.formalización de algún Contrato celebrado con 
la empresa IMPERQUIMIA S.A. de C.V. 1 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de infraestructura y la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 339020, SAIP-20-3390, del 17 de diciembre de 2020 (Transcripción original): EN relación a los 
contratos de servicios diversos realizados en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión 
Federal (Generación, Distribución y Transmisión) sírvase proporcionar la siguiente información 

1.- Relación contratos de servicios realizados en el período comprendido desde el año 201 O al año 2020, 
dentro de la plataforma Compran et 
2.- Relación ordenes menores de contratos de servicios realizadas en el período comprendido desde el 
año 201 O al año 2020. 
3.- Relación contratos de servicios realizados en el período comprendido desde el año 201 O al año 2020, 
dentro del micrositio msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos 
4.- Para cada caso particular, mencione las personas físicas o morales que llevaron a cabo la ejecución de 
los trabajos cOntratados y el estado que guardan dichos contratos. 

Lo anterior debe contener los licitantes que participaron, sus propuestas económicas, los licitantes que 
resultaron ganadores y las razones por las que se decidió elegir sus propuestas a los trabajos, 

En relación a los proveedores de servicios que laboran y/o han laborado en las Empresas Productivas 
Subsidiarias de la Comisión Federal (Generación, Distribución y Transmisión) sírvase proporcionar la 
siguiente información (la lista de proveedores se enuncia en parrafo posterior) 

,1 En observancia del criterio de interpretación 3/19, vigente, sostenido por e! pleno del INA!. 
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1.- Mencione si las siguientes empresas con razón social de personas físicas y morales han laborado en 
sus empresas, desde que fechas y cual es el estatus actual de las mismas. 
2.- Mencione para cada una de ellas los nombres de los Representantes Legales, Administradores Únicos, 
Encargados o cualquier otro nombramiento; mismos nombres que firman como responsables la 
documentación presentada en los concursos así como los que firman la doumentación del contrato 
respectivo, las estimaciones correspondientes y los finiquitos respectivos. 
3.- Mencione para cada uno de ellos si cumplen y/o han cumplido con las disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Indicar si así procede, la No Aplicación de la citada 
ley. 

A continuación se relacionan los proveedores de los cuales se requiere la información 
Scorpio Construcciones y Montajes, S.A. de C.V. 
Jorge Rosado Díaz 
CEPGO S.A. DE C.V. 
Constructora Electro Scorpio - Tecnología y Energía Sustentable en Construcción 
Constructora Scorpio - Tecnología y Energía Sustentable en Construcción 
Eduardo Adrian Novelo Cámara 
BRP Industrial SA de CV 
Grinel - Construcciones Industriales 
Máximo Octaviano García 
Ornar Antonio Ávila Argaez 
Jesus Martín Gonzalez Gil 
Telectrificaciones y Civil S.A. dé C.V. 
BACCSA Industrial SA de CV 
Grupo Constructor Toledo S.A. de C.V. 
Ruben Jonathan Briceño Aguilar 
Jimmy Buenfil Rodríguez 
Marco Antonio González Talón 
Georgina Toledo Marzuca 
José Miguel Hercila Gruintal 
José Guadalupe Díaz García 
Erwin Alfredo Baab Andrade 
CYPECSA S.A. de C.V. 
Estructuras Ahinco S.A. de C. V 
Frine Merari del Rosario Puga Escalante 
Industrial Weldings SA de CV 
Rubi Guadalupe Polanco Rodríguez 
Marco Antonio Briceño Ayala 
Alejandro Jesus Basulto Ojeda 
Marcial Chuc Mex 
Maria Rosalva Escalante Espadas 
Rs Corporativo de Servicios SA de CV _ Í\ 
Corporativo Diamante del Sureste SA de CV e~ . 
Construcciones y Proyectos Electromecánicos Civiles S.A. de C. V. °(/ ' 
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Equipos Industriales del Sureste S.A. de C.V. 
Roger Acosta Santana 
Erick Alejandro Herrera Betancourt 
Jorge Toledo Fuentes (sic) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3390, una vez revisado el requerimiento 
con las áreas correspondientes, se hace de su conocimiento que la información requerida en los 
numerales 1 y 3 se encuentra pública y se puede consultar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en "Compranet" así como en el Micrositio de Concursos. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia la cual se encuentra en el "link" que a continuación se enuncia: 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnformativa 

Asimismo, el acceso al MICROSITIO de Concursos de Comisión Federal de Electricidad es el siguiente: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 

Respecto del numeral 2, se proporciona archivo Excel con la información correspondiente a compras 
menores de servicio realizadas del año 2017 al año 2020. 

Debido a los cambios derivados de la estricta separación legal de la CFE, CFE Distribución no cuenta con 
información del año 2010 a 2016, siendo la Gerencia de Abastecimientos del Corporativo de Comisión 
Federal de Electricidad quien cuenta con el acceso al Sistema de Información Institucional MySap para 
consultar lo requerido, por lo que se sugiere direccionar la presente solicitud a la mencionada Gerencia. 

En este sentido, con fundamento en la fracción 11, del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia se declare la inexistencia 
de la información. 

~ n lo que se refiere al numeral 4, se proporciona archivo Excel con estatus EN EJECUCIÓN del 
jercicio 2020, mismos que se encuentran vigentes. Lo anterior conforme al CRITERIO 03/19, que a la letra 
is~ne: ~ 
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· Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del 
cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, 
deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato 
anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. 

Finalmente, en lo que concierne a la parte donde requiere diversa información del listado de proveedores 
enunciados en la solicitud de información, se informa que se anexa archivo Excel con las empresas que 
fueron localizadas en CFE Distribución. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-20-3390, CFE Transmisión informa: 

Se adjuntan archivos de respuesta de las 10 Gerencias y de la SEDE de CFE Transmisión, así como 
guías para navegar en el sistema Compranet y Micrositio, como apoyo. 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud· de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

Se anexan ligas donde podrá encontrar la infamación solicitada ya que es de uso público, así como 
una guia, esto aplicando el criterio 3/17 que a la letra dice: 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los 
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de 
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. 

Liga para buscar contratos de CFE en la página de transparencia. 
https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/informacionrelevante?p p id=informacionr 
elevante WAR lnformacionrelevante&p p lifecycle=O&p p state=normal&p p mode=view& informacio 
nrelevante WAR lnformacionrelevante controller=ContratosController 

Liga para buscar contratos en la página de COMPRANET 2011 a 2017 
https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/informacionrelevante?p p id=informacionr 
elevante WAR lnformacionrelevante&p p lifecycle=O&p p state=normal&p p mode=view& informacio 
nrelevante WAR lnformacionrelevante controller=ContratosController 

En lo que respecta a la información de los proveedores en cuestión se anexa listado con es estatus 
encontrado en el ámbito de esta EPS Generación l. %7 
De los contratos encontrados se anexa la información. ~/ 
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CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3390, informamos lo siguiente: 

Por lo que ve a la relación a los contratos de servicios diversos realizados en esta EPS se adjunta archivo 
electrónico con la relación de contratos y compras menores, relativos al rubro de servicios 
diversos, con la relación solicitada, No se indica información de licitantes, concursantes o cotizantes, 
debido a que es información confidencial, por tanto, solo se indica la información de los Adjudicados, lo 
anterior en términos de lo establecido por el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y del trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
mismos que me permito transcribir a continuación: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Capítulo JI/ 
De la Información Confidencial 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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; 

¡(En cuanto a la relación de proveedores mencionada en su solicitud, le informo que la CFE Generación 
11 EPS, no ha celebrado contratos o adjudicado compras menores en materia de servicios 
diversos, con los relacionados, por lo que no hay información que reportar. ~ 

'· . CFE Generación 111 
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En atención a su solicitud SAIP 20-3390, las diversas áreas compradoras de CFE Generación 111 remitieron 
información por lo que se adjunta archivo en Excel con el fin de dar atención a los numerales 1 a 4 
de la primera parte de su requerimiento. 

Por lo que hace a los numerales 1 al 3 de la segunda parte del requerimiento referente a la relación 
de proveedores mencionada en su solicitud, le informo que la CFE Generación 111, no ha celebrado 
contratos las empresas citadas en la solicitud de información, por lo que no hay información que 
proporcionar. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-20-3390 el Departamento de Obra Pública perteneciente a esta CFE 
Generación IV informa que debido al amplio volumen de la información (27.8MB) previo pago de un disco 
compacto se entregará archivo en el que se da atención a los numerales 1 a 4 de la primera parte de su 
requerimiento así como del numeral del 1 al 3 de la segunda parte del requerimiento. 

Así mismo se informa que dentro del dictamen de fallo de cada uno de los procedimientos se encuentra 
disponible el listado de los licitantes que participaron en el proceso, así como las razones por la que se 
decidió elegir al licitante ganador. 

Dicha información se encuentra disponible en las plataformas COMPRANET y MICROSITIO, en las 
siguientes ligas: 

COMPANET: 
https://compranet.hacienda.gob.rnx/esop/toolkit/opportunity/opportunitylist.do?reset=true&resetstored=tru 
e&oppList=PAST&userAct=changeLanglndex&language=es MX& ncp=1609891733216. 761833-1#/h 

Debido a los cambios derivados de la estricta separación legal de la CFE y el cambio para la aplicación 
Ley de CFE dejando a un lado la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas se dejó de utilizar 
COMPRANET a mediados del ejercicio 2017. Por ello el solicitante podrá consultar en COMPRANET 
concursos realizados antes del 28 de julio del 2017. 

MICROSITIO DE CONCURSOS DE LA CFE: 
https://msc.cfe.mx/Aplicacior:ies/NCFE/Concursos/ 

Debido a los cambios derivado de la estricta separación legal de la CFÉ y el cambio para la aplicación Ley 
de CFE dejando a un lado la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas se dejó de utilizar 
COMPRANET a mediados del ejercicio 2017. Por ello el solicitante podrá consultar en MICROSITIO DE 
CFE los concursos realizados después del 27 de julio del 2017. 

Por lo que hace a las propuestas económicas de los licitantes NO ganadores del procedimiento de 1j 
contratación, se comunica que se encuentran clasificadas en su totalidad como información , 
CONFIDENCIAL por estar vinculadas a patrimonio de personas de derecho privado de conformidad con"Í) 
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establecido en el artículo 113 Fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

CFE Generacíón V 
1.- Relación contratos de servicios realizados en el período comprendido desde el.año 2010 al año 2020, 
dentro de la plataforma Compranet. 

Se adjunta archívo con la información requerida. 

2.- Relación ordenes menores de contratos de servicios realizadas en el período comprendido desde el 
año 201 O al año 2020. 

Se agrega archívo con los datos requeridos 

3.- Relación contratos de servicios realizados en el período comprendido desde el año 201 O al año 2020, 
dentro del micrositio msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos 

Se anexa archivo en versión públíca, donde fueron testados el RFC de personas físícas por tratarse 
de Datos Personales, ínformacíón que se considera Confidencíal de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

4.- Para cada caso particular, mencione las personas físicas o morales que llevaron a cabo la ejecución de 
los trabajos contratados y el estado que guardan dichos contratos. 

En cada relación adjunta se índícan las personas físícas o morales que llevaron a cabo la ejecución 
de los trabajos contratados. 

Por lo que se refiere al estado que guardan díchos contratos a la fecha se encuentran concluídos sín 
pendientes. 

En relación al listado proporcionado por el solicitante de proveedores de servicios que laboran y/o han 
laborado en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal (Generación, Distribución y 
Transmisión), al respecto se ínforma que la EPS CFE Generación V no ha realizado contratacíón 
alguna con díchos proveedores, de los cuales requiere información. 

)

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos ("\ 

Página44de49 ~ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

/7 

/ _,/' 
/ , 

/ 

/' 

¿;, /---
,P' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 20-3390, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública de la EPS CFE Generación VI, brinda respuesta a su solicitud como a 
continuación se indica: 

Proporciona archivo Excel que contiene la información solicitada de los siguientes numerales: 
" ... 2.- relación de ordenes menores de contratos de servicios realizados en el período comprendido desde 
el año 2010 al año 2020". 

1.- Mencione si las siguientes empresas con razón social de personas físicas y morales han laborado en 
sus empresas, desde que fechas y cuál es el estatus actual de las mismas. 

2.- Mencione para cada una de ellas los nombres de los Representantes Legales, Administradores Únicos, 
Encargados o cualquier otro nombramiento; mismos nombres que firman como responsables la 
documentación presentada en los concursos, así como los que firman la documentación del contrato 
respectivo, las estimaciones correspondientes y los finiquitos respectivos. 

3.- Mencione para cada uno de ellos si cumplen y/o han cumplido con las disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Indicar si así procede, la No Aplicación de la citada 
ley." 

Para los numerales sucesivos la información se encuentra disponible en la siguiente liga: 
http://www.plataformadetransparencia.orq.mx/ 

" ... 1.- Relación contratos de servicios realizados en el período comprendido desde el año 2010 al año 2020, 
dentro de la plataforma Compranet. 

3.- Relación contratos de servicios realizados en el período comprendido desde el año 201 O al año 2020, 
dentro del micrositio msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos. 

4.- Para cada caso particular, mencione las personas físicas o morales que llevaron a cabo la ejecución de 
los trabajos contratados y el estado que guardan dichos contratos." 

Vista la respuesta de CFE Generación IV, en el sentido de 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), ya que consta en 27.8 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la_ Información Pública se le ofrece la entrega de informa.ción 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo r'\ 
pago de los correspondientes costos de reproducción. ~ 
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así 
mismo confirmó la clasificación emitida por la EPS CFE Generación II y IV, con fundamento en el artículo 
65, fracción II LFTAIP. 

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

Folio de la solicitud Áreas a las que se turnó 
1 

1. 1816400030121 Generación IV íEPSl 
2. 1816400009221 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión -íEPSl 

3. 1816400012821 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
4. 1816400338720 CFE Distribución [EPS] 

Generación I íEPSl 
5. 1816400027721 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
6. 1816400027621 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
7. 1816400024621 CFE Distribución íEPSl 
8. 1816400013021 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación I fEPSl 

9. 1816400001721 Dirección CorQorativa de Oeeraciones 
10. 1816400019821 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
11. 1816400020321 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
12. 1816400339520 Dirección Cornorativa de Oneraciones 
13. 1816400340920 Dirección Cornorativa de Oneraciones 
14. 1816400036221 Generación I IEPS1-
15. 1816400034321 Generación 1-IEPSl 
16. 1816400015421 CFE Distribución íEPSl 
17. 1816400341520 Dirección Cornorativa de Administración 
18. 1816400009321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión -íEPSl 

19. 1816400024721 Generación 11(iEPSl 
20. 1816400031621 Generación 111 [EPS] 

Generación IV -íEPSl 
21. 1816400031521 Generación 111 [EPS] 

Generación IV ÍEPS-1 
22. 1816400037321 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
23. 1816400021621 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
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24. 1816400021521 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
25. 1816400021021 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
26. 1816400019421 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
27. 1816400019521 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
28. 1816400019621 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
29. 1816400019721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
30. 1816400019921 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
31. 1816400020121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
32. 1816400020421 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
33. 1816400031421 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
34. 1816400012521 CFE Suministrador de Servicios Básicos 'EPS 
35. 1816400342520 Generación 1 [EPSJ 

Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPSl 

36. 1816400023921 Dirección Corporativa de Operaciones 
. Dirección Coroorativa de Finanzas 

37. 1816400339320 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE DistribuciónJs.PSl 

38. 1816400339120 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución íEPSl 

39. 1816400029721 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
40. 1816400023821 Oficina del Aboqado General 
41. 1816400337320 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Generación 111 íEPSl 
. 

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. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 

1 incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en los folios · 
1816400035721, 1816400037921 y 1816400038021 de la respuesta emitida por la Unidad~ 
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Transparencia a dichas solicitudes, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400005921, 1816400023721, 1816400025721, 1816400025821 y 1816400025921por lo que se 
presentarán posteriormente al Comité. 

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

1816400000321 a 1816400000721 
1816400001121 
1816400001321 
1816400001821 
1816400002021 
1816400002321 
1816400002421 
1816400002521 
1816400002721 
1816400003121 
1816400003421 
1816400003521 
1816400003821 
1816400004221 
1816400004321 
1816400004521 a 1816400005621 
1816400005821 a 1816400006121 
1816400006321 
1816400006421 
1816400006821 
1816400006921 
1816400007121 
1816400007521 
1816400007621 
1816400007921 
1816400008121 
1816400008221 
1816400008621 
1816400009121 
1816400009721 
1816400010221 

~ 1816400010321 
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1816400010721 
1816400011121 
1816400011921 
1816400012221 
1816400012321 
1816400012421 
1816400012621 
1816400012721 
1816400013221 
1816400013321 
1816400013421 
1816400013621 
1816400013721 
1816400013821 
1816400014121 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas con cincuenta y 
tres minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja yfir,mai.o al calce, para constancia, los participantes 
a la reunión. J //" __ 

par n a dlfía:-éFE 

M <- .p.· ~~UÍN LóPEZ 
Presic::l§Jef~ plente del C rj,ité de Transparencia 

de,la Comisión Fede :'I de Electricidad 

ª:'.'"--
Llc;.,t,E~Z- M1'1ERNAÑDEZ 

Mi§.ll'.H)ríícÍel Comité de Transparencia de la Miembro del Comité Transparencia de la 
¿:., Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 
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Versiones públicas para la PNT 
 
              Contratos  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Negocios CFE TELECOM (TELECOM) – 3 registros. 
Unidad de Negocios LAPEM – 11 registros. 
 
Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 

 
 

RFC, CURP, domicilio, teléfono, datos bancarios y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado 
del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, 
sello digital y folio UUID). 
 

Confidencial  

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

 
Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Unidad de Control y Seguimiento – 2 registros. 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 

 

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

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

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

 

 




