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Comisión Federal de Electricidadº 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2021. 

\ 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con doce minutos del martes dieciséis de febrero del año 
dos mil veintiuno, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Quinta 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 Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hizo constar que existe 
quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

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

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

4. Versiones púbicas. 

5. Asuntos Generales. 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar ,t. 
información con alguno de esos objetos o efectos. El arlículo 56 de dicho ordenamiento también impide 1 
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 ó más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Compete;;¡ncia 1 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. • 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

Folio 018421, SAIP-21-0184, del 20 de enero de 2021 (Transcripción original): Quisiera obtener copia del 
documento de la licencia vigente de operación de la Unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. 
(sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0184, 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 la Autorización de Operación en Instalaciones Nucleares por parte de la Secretaria de 
Energía de fecha del 24 de julio de 2020, por la que se emite la renovación de la Autorización de Operación 
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidad 1, se clasifica como información confidencial, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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materia de clasificación y desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Se encuentra clasificada como Confidencial por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las Fracciones I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas y Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, art. 163, fracción 1, por contener datos que refieren a la manera en que las empresas 
obtienen sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado Jo 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. 

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

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

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

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

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía 
eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

"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 ta igualdad de 
condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con f1l<J 
el artículo 96, Fracción 111 de la Ley de la Industria Eléctrica. Bajo este panorama, otorgar acceso a 
información que atañe a su negocio, como el incremento de Potencia Térmica Máxima, representfüía·~na 
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desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de 
Electricidad. 

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

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

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

La información referente a la Autorización de Operación en Instalaciones Nucleares, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información relativa a la Autorización de Operación en Instalaciones Nucleares, constituye 
información que podría revelar la parte correspondiente al proceso de generación; y posteriormente, 
mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja 
a la CFE ante los demás competidores. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracciones 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y la Fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Así también, por tratarse de información reservada, 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~ ~i ·¡~fo ~ación así como para la elaboración de versiones públicas. ~ 
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Al tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de dicho 
sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y baja 
tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. Esta información es vital para 
la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera información RESERVADA, en 
virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía 
eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

En virtud de lo anterior, esta localización de la Central Laguna Verde Unidad 1, clasifica como RESERVADA 
la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 1 
y un efecto demostrable; , · / 

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

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

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la clasificación de la 
información solicitada en su Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 08 de diciembre de 2020. 

Fecha de clasificación: 8 de diciembre de 2020. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 021721, SAIP-21-0217, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): Versión pública de los 
reportes de condición 106665, 106681 y de la notificación de evento reportable 1-002/21 de la planta 
nuclear de Laguna Verde (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0217, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Subgerencia General de Operación, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los reportes de condición 106665 y 106681, 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 pa-rte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, 
ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 110, fracción 
1 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: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos especificas de su 
diseño, datos sobre la operación de la planta, datos técnicos del generador diésel, parámetros del reactor, 
la clasificación y el sistema, la wbicación, la división a la que pertenece el equipo, última modificación, 
análisis causa de falla, tipo de prueba de presión, afectación al cambio de diseño, dibujos, tablas, gráficos. 

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 Verd~,n 

/f 
forman un sistema interconectado. e~ 
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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 
riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica 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 ~omisión 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 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, 
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 cl9sificación 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: 16 de febrero de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Segunda 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 II de la LFTAIP. 

Página 7 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Folio 046421, SAIP-21-0464, del 8 de febrero de 2021 (Transcrípcíón original): Copia en versión 
electrónica del convenio, y sus anexos, firmado por esa dependencia y el gobierno del estado de Tabasco 
en relación a al condonación de la deuda de los usuarios en dicha entidad al 2 de febrero de este año. (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 i:le Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, en fecha 9 de febrero de 2021, manifestó no contar con la 
documentación que usted requirió, ello después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en el área 
competente. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la inexistencia emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en los artículos 65, 
fracción II y 141, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 030821, SAIP-21-0308, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): A.El valor del cargo mínimo 
CMIN correspondiente a los Costos de Porteo Ajustados, calculado aplicando la actualización de variables 
económicas dispuesta en la Resolución RES/894/2020 de la CRE a la configuración de redes, generación 
y cargas del Caso 5. 

B.Las condiciones del modelo utilizado para calcular los Costos de Porteo Iniciales y los Costos de Porteo 
Ajustados (sean físicas, eléctricas, operativas, económicas o de cualquier otra índole) que hayan mostrado 
cambios entre las situaciones inmediata anterior e inmediata posterior a considerar el servicio de 
transmisión del Caso 5, así como sus magnitudes y unidades. 

C.EI orden en el que se fueron incorporando al cálculo de los Costos de Porteo Iniciales y de los Costos de 
Porteo Ajustados a cada uno de los 8 puntos de carga del Caso 5. 

O.Los 8 valores de los cargos del servicio de transmisión obtenidos al ir incorporando cada uno de los 8 
puntos de carga del Caso 5 en el cálculo de los Costos de Porteo Iniciales y de los Costos de Porteo 
Ajustados. 

E.Las memorias de cálculo utilizadas para determinar los Costos de Porteo Iniciales y los Costos de Porteo 
Ajustados para el Caso 5, así como las utilizadas para calcular los valores de los cargos del servicio de 
transmisión obtenidos al ir incorporando cada uno de esos 8 puntos de carga del Caso 5. 

Oficio DG/545/2015 del 8 de septiembre de 2015 mediante el cual el Centro Nacional de Control de Energía 
~ notificó a Techgen los cargos del servicio de transmisión. 

Resolución RES/894/2020 aprobada por la Comisión Reguladora de Energía el 12 de junio de 2020. 

d 
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Oficio CFE-ICL-0673-2020 del 11 de agosto de 2020 mediante el cual CFE Intermediación de Contratos 
Legados notificó a Techgen los nuevos cargos del servicio de transmisión. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Planeación Estratégica. 

En atención a lo solicitado, se informa que la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica realizó una 
búsqueda en las áreas correspondientes, así como en sus archivos físicos y electrónicos de esta 
Dirección la información solicitada de la cual no se encontró información alguna, por lo que se 
declara la aplicación del criterio 7/17 casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la inexistencia de la información emitido por el pleno del INAI. 

La subsidiaria CFE Transmisión declinó competencia para que la filial CFE Intermediación de Contratos 
Legados S.A. de C.V. emitiera el pronunciamiento correspondiente, por lo que dicha sociedad mercantil 
manifestó: 

(.) 
En fo referente al punto A El Contrato de Interconexión Legado Techgen no cuenta con fa aplicabilidad del 
cargo mínimo (CM/N) ya que durante el mes de agosto de 2020 esta empresa celebró el tercer Convenio de 
Transmisión con aplicabilidad de cargo normal (N1). 

Con respecto a los puntos B al E, y en apego al Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Energía', en sus 
artículos 31 y 52 se estipula fo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. A fa Jefatura de Unidad de Estudios de Conexión e Interconexión fe corresponden, además 
de las facultades genéricas seflaiadas en el artículo 16 de este Estatuto, las siguientes: 
l. Determinar los cargos del Servicio de Transmisión para Permisionarios con Contratos de 
Interconexión Legados, aplicando las metodologías emitidas por la CRE; 
11. Revisar las caracteristicas específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de 
Centrales Eléctricas y la conexión de Centros de Carga, determinadas por las Gerencias de Control 
Regional; 

[. . .] 

ARTÍCULO 52. A fa Jefatura de Unidad de Contratos del Mercado Eléctrico Mayorista fe corresponden, 
además de /as facultades genéricas señaladas en el artículo 16 de este Estatuto, fas siguientes: 

[. . .] 

VIII. Coordinar los procesos de elaboración y entrega de resultados de Estudios y de Porteo. ' 
IX. Gestionar la formalización de los Convenios de Transmisión con el Generador de Intermediación ·. 
para la aplicación de los cargos del servicio; ' ·/'71 
[.J" ~. 

1 Disponible en: ht\p://www.dlputados,gob.mx/LeyosBlbllg/regla/n416.pdf 
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Por lo tanto, cabe aclarar que la CFE Intermediación de Contratos Legados con fundamento en la 
normatividad vigente2 tiene por objeto: 

i) administrar los Contratos de Interconexión Legados y contratos asociados en nombre de la CFE, con 
excepción de las cláusulas cuya administración corresponde al CENACE, en los términos que defina la 
Secretaría. 

ii) representar en el MEM a las Centrales Eléctricas y Centros de Carga correspondientes bajo a figura de 
Generador de Intermediación que se define en las Reglas del Mercado Eléctrico, sin llevar a cabo 
actividades de suministro de energía eléctrica; 

iii) honrar los derechos de los titulares de los mismos al menor costo posible, de acuerdo a lo previsto en 
el Transitorio Décimo Seundo de la LIE; y, 

Con base en lo anteriormente descrito queda establecido que todo lo relacionado con las condiciones, 
cálculo de costos iniciales y ajustados de porteo y las respectivas memorias de cálculo son facultades del · 
Centro Nacional de Control de Energía se invoca el criterio 13/17 Incompetencia, el cual se transcribe: 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta de las áreas aludidas 
y confirmó la no competencia emitida por la filial CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 015921, SAIP-21-0159, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original): Procedimiento PAS-29, 
Procedim.iento de Evaluación y Administración del Riesgo en la U1 y U2 de la CNLV. 

La Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV) es operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
vigilada en su operación y sus procedimientos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS). (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0159, 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: · 

¡f: 
Se envía el procedimiento PAS-29, en versión pública, por lo que se clasifica como confidencial, con . 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 Fracc. 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ! 
Información Pública y las Fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones ~ 

2 Ley de la Industria Eléctrica, Décimo segundo Transitorio, párrafo último. Bases del Mercado Eléctrico Mayorista: 2.1.61 Generador de Intermediación y 10.8.3 Liquidaciones. Términos di 
la Estricta Separación Legal de la CFE, numeral 2.3.1, inciso b). Manual de Contratos de lntercoriexión Legados. 
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públicas. Se testó la información que corresponde al proceso para evaluar y administrar el riesgo previo a 
poner fuera de servicio los Equipos, Sistemas y Componentes de la Central, así como el proceso para la 
configuración de los Equipos, Sistemas y Componentes Se encuentra clasificada como Confidencial por 
Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y las Fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ar!. 163, fracción I; por contener 
datos que refieren a la manera en que las empresas obtienen 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. 

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

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

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

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

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

"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 Marcado, procurando en todo momento la igualdad 
de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad". 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de t 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96, Fracción 111 de la Ley de la Industria Eléctrica. Bajo este panorama, otorgar acceso ~,! í\ 
información que atañe a su negocio, como el incremento de Potencia Térmica Máxima, representaría una~ 
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desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de 
Electricidad. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar. al menos. transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores. vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energ/as Limpias. y 
VII. Los demás productos .. derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
Asimismo. las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado. 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

La información referente al proceso para evaluar y administrar el riesgo previo a poner fuera de servicio los 
Equipos, Sistemas y Componentes de la Central, así como el proceso para la configuración de los Equipos, 
Sistemas y Componentes, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

El detalle de la información relativa a la al proceso para evaluar y administrar el riesgo previo a poner fuera 
de servicio los Equipos, Sistemas y Componentes de la Central, así como el proceso para la configuración 
de los Equipos, Sistemas y Componentes, constituye información que podría revelar la parte 
correspondiente al proceso de generación; y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros 
Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás 
competidores. · 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracciones 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y la Fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Así también, por tratarse de información reservada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 O 
Ji/\ 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 l~r'I 
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información así como para la elaboración de versiones públicas. Se testó la información correspondiente a 
las Descripciones de Equipos Sistemas y Componentes, datos de líneas de la Red Eléctrica Nacional, 
diagramas de Equipos Sistemas y Componentes, datos de barras de control, bombas HVAC, válvulas, 
Edificio de control, turbina y turbo bombas. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de dicho 
sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y baja 
tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. Esta información es vital para 
la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera información RESERVADA, en 
virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía 
eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. La posible información que se deriva de seguir a simple 
vista la trayectoria de una línea de transmisión no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos 
sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, 
las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. De 
entregarse la información requerida, 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 localización de la Central Laguna Verde Unidad 1, clasifica como RESERVADA 
la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nac.ional y la integridad de la infraestructura~(\ 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: (~ 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 16 de febrero de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Quinta 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 342320, SAIP-20-3423, del 22 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Por medio de la 
presente solicitamos de la manera más atenta el envio de la siguiente información relacionada a la 
adquisición de diversos suministros tal como se detalla en los siguientes incisos : a) Número total de 
tableros de Protección, Control y Medición basados en la especificación V6700-62 adquiridos en todo el 
país durante el periodo 1 de Enero 2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando número de licitación (si 
aplica), numero de contrato, cantidad de tableros, monto por cada contrato (incluir el monto de contrato aún 
y cuando este no haya sido particular para la adquisición de tableros, es decir, incluir el monto del contrato 
donde alguna de las partidas especificaban la adquisición de tableros de este tipo) , costo individual de 
cada tablero, zona o división solicitante, nombre y ubicación de la subestación de generación, transmisión 
o distribución donde se instaló el tablero, nombre de la instalación diferente a subestaciones en caso de 
que el tablero no se haya instalado en alguna subestación, fecha de la licitación, fecha del contrato, fecha 
de entrega del suministro por parte del proveedor y fecha de pago al proveedor. b) Número total de 
tableros de Servicios Propios basados en la norma NMX-J-118/2-ANCE adquiridos en todo el país durante 
el periodo 1 de Enero 2017 a 1.5 de Diciembre 2020, especificando número de licitación (si aplica), numero 
de contrato, cantidad de tableros, monto por cada contrato( incluir el monto de contrato aún y cuando este 
no haya sido particular para la adquisición de tableros, es decir, incluir el monto del contrato donde alguna 
de las partidas especificaban la adquisición de tableros de este tipo), costo individual de cada tablero, zona 
o división solicitante, nombre y ubicación de la subestación de generación, transmisión o distribución donde 

Av\ se instaló el tablero, nombre de la instalación diferente a subestaciones en caso de que el tablero no se 
'11" \haya instalado en alguna subestación, fecha de la licitación, fecha del contrato, fecha de entrega del 

suministro por parte del proveedor y fecha de pago al proveedor. c) Número total de Unidades Terminales_ (\ 
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Remotas basados en la norma CFE G0000-74 adquiridos en todo el país durante el periodo 1 de Enero 
2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando número de licitación (si aplica), numero de contrato, cantidad 
de Unidades Terminales Remotas, monto por cada contrato (incluir el monto de contrato aún y cuando 
este no haya sido particular para la adquisición de Unidades Terminales Remotas, es decir, incluir el monto 
del contrato donde alguna de las partidas especificaban la adquisición de Unidades Terminales Remotas 
de este tipo), costo individual de cada Unidades Terminales Remotas, zona o división solicitante, nombre 
y ubicación de la subestación de generación, transmisión o distribución donde se instalaron las Unidades 
Terminales Remotas, nombre de la instalación diferente a subestaciones en caso de que las Unidades 
Terminales Remotas no se hayan instalado en alguna subestación, fecha de la licitación, fecha del contrato, 
fecha de entrega del suministro por parte del proveedor y fecha de pago al proveedor. d) Número total 
de Servidores SCADA basados en la norma CFE G0000-34 adquiridos en todo el país durante el periodo 
1 de Enero 2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando número de licitación (si aplica), numero de 
contrato, cantidad de Servidores SCADA, monto por cada contrato (incluir el monto de contrato aún y 
cuando este no haya sido particular para la adquisición de Servidores SCADA, es decir, incluir el monto del 
contrato donde alguna de las partidas especificaban la adquisición de Servidores SCADA de este tipo) , 
costo individual de cada Servidor SCADA, zona o división solicitante, nombre y ubicación de la subestación 
de generación, transmisión o distribución donde se instalaron los Servidores SCADA, nombre de la 
instalación diferente a subestaciones en caso de que los Servidores SCADA no se hayan instalado en 
alguna 

***CONTINUACIÓN*** subestación, fecha de la licitación, fecha del contrato, fecha de entrega del 
suministro por parte del proveedor y fecha de pago al proveedor. (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: 

CFE Distribución: 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3423, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se ha determinado respecto de las Divisiones de 
Distribución Golfo Norte, Golfo Centro, Norte, Oriente y Valle de México Centro que no han realizado 
adquisiciones relacionadas con los conceptos señalados, por lo que la información es inexistente. 

Por lo anterior, en términos del Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública. 

"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 sujetoyt 
obligados cuando fa información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosa·s, 
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que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 
que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información.(. . .)" 

Ahora bien, en lo que se refiere a las Divisiones de Distribución restantes, se anexa archivo Excel 
con la información peticionada. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-20-3423, CFE Transmisión informa: 

En atención a la solicitud SAIP-20-3423, CFE Transmisión informa que envía relación de la adquisición de 
diversos suministros tal como se detalla en cada uno de los incisos, a), b), c) y d). 

Se envían archivos de respuesta de la información relacionada a la adquisición de diversos 
suministros tal como se detalla en los incisos indicados, asimismo, no se omite mencionar que la 
ubicación de las subestaciones es información Reservada debido a los siguientes fundamentos y 
consideraciones: 

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

GRT BAJA CALIFORNIA: 
En atención a la solicitud de atención SAIP-20-3423, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California 
informa: 

Por medio de la presente solicitamos de la manera más atenta el envío de la siguiente información 
relacionada a la adquisición de diversos suministros tal como se detalla en los siguientes incisos: 

a) Número total de tableros de Protección, Control y Medición basados en la especificación V6700-62 
adquiridos en todo el país durante el periodo 1 de Enero 2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando 
número de licitación (si aplica), numero de contrato, cantidad de tableros, monto por cada contrato (incluir 
el monto de contrato aún y cuando este no haya sido particular para la adquisición de tableros, es decir, 
incluir el monto del contrato donde alguna de las partidas especificaban la adquisición de tableros de este 
tipo) , costo individual de cada tablero, zona o división solicitante, nombre y ubicación de la subestación de 
generación, transmisión o distribución donde se instaló el tablero, nombre de la instalación diferente a 1 subestaciones en caso de que el tablero no se haya instalado en alguna subestación, fecha de la licitación, 

/f
f~h, del ooolralo, fucha da ect,eg, del scmlolstm poc parte del pro,eedoc y fecha de pago ,1 pro~edo~ 
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Respuesta: Se tiene 2 contratos por la adquisición de Tableros de Protección, Control y Medición 
basados en la especificación V6700-62 en 2020 para lo cual anexamos archivo de Excel con la 
información solicitada. 

En lo que respecta a la ubicación de subestación donde se instalaron los bienes en cada uno de los 
incisos, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que, en los 
sistemas de esta Empresa, dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a 
los siguientes fundamentos y com;ideraciones: 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para 
la elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá qonsiderarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: (. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico 
o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, . vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal 
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional; (. . .)" 

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

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a ' 
simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte~del 
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suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado, por lo 
que los datos relacionados con subestaciones en el ámbito de esta Gerencia Regional, son reservados. 

La posible información que se podría obtener a simple vista de la subestación no es relevante. Lo relevante 
impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y la distribución de energía, así como 
la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que 
evidencia uno a uno o en conju~to, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, ciasifica como RESERVADA la información solicitada 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 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de 
la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb/íca 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público o a la seguridad nacional; 
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 

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

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; · 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que 
este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado 
de que se trate; 

ruJ:\ IV. Precisar las razones ob¡et,vas por las que la apertura de la mformac1ón generaría una afectación, a través de 
, _ ..., ) los elementos de un nesgo real, demostrable e identificable; 
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V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada 
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo 
del derecho de acceso a la información." 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de ubicar las Subestaciones Eléctricas de Transmisión impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación 
exacta con datos georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno 
a uno o _en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades 
con precisión. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal. 

Es por ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el tema puede ¡ 
vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su publicación, 
prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que es una ·. 
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actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 27 y 28, 
que señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Articulo 27. La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso 
o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme 
a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión y distribución de 
energfa eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
contratos con particulares en /os términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que 
los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ...... en las siguientes áreas estratégicas: .. .la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energfa 
eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... " 

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el interés público ya que se 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de transmisión de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. RDA No. 4584/15, 4743/15 
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 16 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

b) Número total de tableros de Servicios Propios basados en la norma NMX-J-118/2-ANCE adquiridos en 
todo el país durante el periodo 1 de Enero 2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando número de licitación 
(si aplica), numero de contrato, cantidad de tableros, monto por cada contrato( incluir el monto de contrato 
aún y cuando este no haya sido particular para la adquisición de tableros, es decir, incluir el monto del 
contrato donde alguna de las partidas especificaban la adquisición de tableros de este tipo), costo individual 
de cada tablero, zona o división solicitante, nombre y ubicación de la subestación de generación, 
transmisión o distribución donde se instaló el tablero, nombré de la instalación diferente a subestaciones 
en caso de que el tablero no se haya instalado en alguna subestación, fecha de la licitación, fecha del 
contrato, fecha de entrega del suministro por parte del proveedor y fecha de pago al proveedor. 

Respuesta: Se tiene 1 contratos por la adquisición de Tableros de Servicios Propios basados en la 
~ norma NMX-J-118/2-ANCE en 2020 para lo cual anexamos archivo de Excel con la información 

.,

1
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En lo que respecta a la ubicación de subestación donde se instalaron los bienes en cada uno de los incisos, 
una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que, en los sistemas de esta 
Empresa, dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

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

c) Número total de Unidades Terminales Remotas basados en la norma CFE G0000-74 adquiridos en todo 
el país durante el periodo 1 de Enero 2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando número de licitación (si 
aplica), numero de contrato, cantidad de Unidades Terminales Remotas, monto por cada contrato (incluir 
el monto de contrato aún y cuando este no haya sido particular para la adquisición de Unidades Terminales 
Remotas, es decir, incluir el monto del contrato donde alguna de las partidas especificaban la adquisición 
de Unidades Terminales Remotas de este tipo), costo individual de cada Unidades Terminales Remotas, 
zona o división solicitante, nombre y ubicación de la subestación de generación, transmisión o distribución 
donde se instalaron las Unidades Terminales Remotas, nombre de la instalación diferente a subestaciones 
en caso de que las Unidades Terminales Remotas no se hayan instalado en alguna subestación, fecha de 
la licitación, fecha del contrato, fecha de entrega del suministro por parte del proveedor y fecha de pago al 
proveedor. 

Respuesta: No se adquirieron Unidades Terminales Remotas basados en la norma CFE G0000-74 
en el periodo del 1 de Enero de 2017 al 15 de Diciembre de 2020 

d) Número total de Servidores SCADA basados en la norma CFE G0000-34 adquiridos en todo el país 
durante el periodo 1 de Enero 2017 a 15 de Diciembre 2020, especificando número de licitación (si aplica), 
numero de contrato, cantidad de Servidores SCADA, monto por cada contrato (incluir el monto de contrato 
aún y cuando este no haya sido particular para la adquisición de Servidores SCADA, es decir, incluir el 
monto del contrato donde alguna de las partidas especificaban la adquisición de Servidores SCADA de 
este tipo), costo individual de cada Servidor SCADA, zona o división solicitante, nombre y ubicación de la 
subestación de generación, transmisión o distribución donde se instalaron los Servidores SCADA, nombre 
de la instalación diferente a subestaciones en caso de que los Servidores SCADA no se hayan instalado 
en alguna subestación, fecha de la licitación, fecha del contrato, fecha de entrega del suministro por parte 
del proveedor y fecha de pago al proveedor. 

Respuesta: No se adquirieron Servidores SCADA basados en la norma G0000-34 en el periodo del 
1 de Enero de 2017 al 15 de Diciembre de 2020. 

· CFE Generación 1: 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
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En el ámbito de esta EPS Generación I se anexa la información solicitada de las adquisiciones 
realizadas durante el periodo 1 de enero 2017 al 15 de diciembre 2020 de los siguientes equipos: 

Tableros de protección y control y medición basados en la especificación V6700-62 
Tableros de servicios propios basados en la norma NMX-J-118/2-ANCE 
Unidades Terminales Remotas basados en la norma CFE G0000-74 
Servidores SCADA basados en la norma CFE G0000-34 

Centrales Termoeléctricas. 
C.T. Salamanca en el 2019 realiza la adquisición de un tablero de servicios propios basados en la 
norma NMX-J-118/2-ANCE mediante contrato No. 700502315. 

Región de Generación de Valle de México realizó adquisiciones de equipos en el 2016 mediante 
contratos No. 800762423 y 70050001 O pero los equipos fueron entregados en el 2019. 

Centrales Hidroeléctricas. 
No hubo adquisición de este tipo de bienes. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3423, informamos lo siguiente: 
Se adjunta la información solicitada en formato Excel correspondiente al ámbito de la CFE 
Generación 11. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 20-3423, es de comunicar que las Subgerencias de proceso 
como lo son la Subgerencia De Producción Hidroeléctrica Noroeste y Subgerencia de Producción 
Termoeléctrica Baja California, informaron que en el ámbito de su competencia se encontraron 04 
contratos para dichas adquisiciones por lo que se adjunta un archivo electrónico en Excel con la 
información solicitada. 

Por lo que hace a la Subgerencia De Producción Termoeléctrica Norpacífico, el personal indicó que 
las centrales en el ámbito de su competencia NO se realizaron licitaciones para la compra de 
tableros en los periodos comprendidos del 2017 al 2020, por lo que no hay información que proporcionar 
al respecto. 

CFE Generación V 
Esta Subsidiaria, no realiza compra de Tableros de Protección, Control y Medición; Unidades 
Terminales Remotas ni Servidores SCADA, solo.se administran los Contratos con los Productores 
Externos de Energía. 

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 

1 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, 
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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 ./os sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 
que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información. 

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 20-3423, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos de la EPS CFE Generación VI, proporciona archivo Excel que contiene la 
información relativa a los incisos a, b, c y da su solicitud. 

Con lo que respecta a indicar la ubicación de la subestación de generación en donde se encuentran, 
es información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y Q(;J 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las [ 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida (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 VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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: 16 de febrero 2021. 
Periodo de reserva: 5 años 

Sexta 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 empresa subsidiaria CFE Transmisión y Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 030521, SAIP-21-0305, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la 
información pública, solicito la siguiente información relacionada con la ejecución del servicio realizado en 
la empresa CFE-GENERACIÓN IV: 

1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

~ die;# información: ~ 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0081-2020 
EMPRESA: 0700 -CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE-GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: (GB52) ADQUISICIÓN DE MARTILLOS PARA TRITURADORES DE 
CARBÓN CON DESTINO PARA LA C.T. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
DESCRIPCIÓN DETALLA: (GB52) ADQUISICIÓN DE MARTILLOS PARA TRITURADORES DE 
CARBÓN CON DESTINO PARA LA C.T. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN POR ABASTECIMIENTO 

Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 
(sic) 

Respuesta: Con f.undamento 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 
Transpars)ncia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0305 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV, se 
hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la informacion (30MB), previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la versión pública de las propuestas técnica y económica del 
concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido, asi como del contrato 
700508381. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, identificaciones, RFC, CURP, números telefónicos, correos electrónicos 
particulares, cadenas de firmas, datos de trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales 
son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción I de los Lineamientos Generales _n 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones ,~ 
Públicas. 

1 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. José López Portillo, ya que 
al tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 29 de septiembre de 2020. 
Periodo de reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
concursante ganador del procedimiento de contratación por usted referido, asi como del contrato 
700508381, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido, le permite como titular de la información obtener o mantener una ventaja 
competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer se 
revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o comercialización 
de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus negocios por lo que se 
afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual 
podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa pública, la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial 
implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo que le implica O'(/¡ 
inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. r 
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Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su totalidad 
y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de equipo, 
materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de 
proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

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

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

En Jo que respecta al numeral 1 ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Se informa que no fue sujeto de penalizaciones. 

En lo que hace a al numeral 5 Referente al reporte de trabajo, debido a que la información del contrato 
solicitado corresponde a adquisición de bienes, no de servicios por lo que no aplica un reporte de 
trabajo. 

En Jo que respecta al numeral 7 ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Se informa que los bienes se entregaron en tiempo y forma. 

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

,/:!{\ Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
·"'\fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV. 

Folio 002321, SAIP-21-0023, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): COPIA DIGITALIZADA DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS NÚMERO INCLUYENDO TODOS Y CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, DE 
MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA: OFICIO DE REQUERIMIENTO, PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CONTRATO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN PERSONALIDAD DE LOS COMPARECIENTES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0023, se comunica que se hará entrega de 
documentos en versión pública, tal como se describe en la tabla inserta, por tener datos clasificados como 
confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para 
la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, en 
el que se testan los siguientes datos: 

SOLICITUD 

OFICIO DE REQUERIMIENTO 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS 

CONTRATO 

CONVENIOS MODIFICATORIOS 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
PERSONALIDAD DE LOS 
COMPARECIENTES 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE 
SUS OBLIGACIONES FISCALES 

ENTREGA DATOS TESTADOS 

- MEMO DUFOO-SGT-M-0181-2015 Versión Integra 

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA Teléfono y correo electrónico 

920006456 Datos de la credencial de 
elector, correo electrónico 
personal 

DUSB-014/2015 Y DUSB-012/2016 Versión Integra 

ANEXO 5 ACREDITACION EXISTENCIA Teléfono, correo electrónico 
LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA (4) 

OPINION DE CUMPLIMIENTO Versión Integra 
OBLIGACIONES FISCALES (4) 
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Así mismo, en hace de su conocimiento que la información referida en la tabla que antecede, será entregada 
en un disco compacto con previo pago, toda vez que el volumen de la información asciende a 93.752 
MB 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Distribución, 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 93. 752MB; 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. 

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

Folio 012621, SAIP-21-0126, del 14 de enero de 2021 (Transcripción original): Se solicita información 
completa y preferentemente digital de los CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN LEGADOS (GIL) 
relacionados a la generación de energía eléctrica en el PROYECTO ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO o 
PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO, iniciados entre 2014 y 2020. Indicando: (1) identificador del 
GIL, (2) titular del GIL o representante legal, (3) tipo y modelo del GIL (2.2 Características de los GIL en el 
"Manual de Contratos de Interconexión Legados" publicado en el DOF el 13 de mayo de 2016 por la 
SENER), ( 4) Programa de operación de la Central Eléctrica y (5) Programa de consumo. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, 
se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados informó 
lo siguiente: 

Al respecto, me permito informarle lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información antes transcrita y en apego al artículo 133 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se activó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y 
razonable en archivos físicos y electrónicos bajo el resguardo de la CFE Intermediación de Contratos 
Legados S.A. de C.V., sin localizarse expresión documental que atienda a la información solicitada 
por el requirente. 

Por lo anterior, al manifestarse por agotado el procedimiento de búsqueda ordenado por la Ley, se solicita 
al Comité de Transparencia declarar la inexistencia con fundamento en el artículo 141, fracción 11 de la Ley 

~ Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ~ () 
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Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia emitida por la filial CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 030421, SAIP-21-0304, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN IV: 

1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0079-2020 
EMPRESA: 0700 -CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE-GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: (GB52) REFACCIONES PARA TOl,.VAS DE CENIZA DE FONDO U3 CON 
DESTINO PARA LA C.T. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: (GB52) REFACCIONES PARA TOLVAS DE CENIZA DE FONDO U3 CON 
DESTINO PARA LA C.T. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN POR ABASTECIMIENTO 

Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 
(sic) 

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

i 
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En atención a la SAIP 21-0304 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV, 
informa que debido al amplio volumen de la información (27MB), previo pago de un disco compacto 
se hará entrega de la versión pública de las propuestas técnica y económica del concursante 
ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido, asi como el contrato 700508332. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, identificaciones, RFC, CURP, números telefónicos, correos electrónicos 
particulares, cadenas de firmas, datos de trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales 
son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción I de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como 
para la elaboración de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artlculo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico 
o prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal 
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional; 

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

Fecha de clasificación: 29 de septiembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 1, 
concursante ganador del procedimiento de contratación por usted referido, así como el contrato { 
700508332, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundam~nto. 

Página 33 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

• 

--~ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

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

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

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

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

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

En lo que respecta al numeral 1 ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
S ·ntorma que no fue sujeto de penalizaciones. 
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En lo que hace a al numeral 5 Referente al reporte de trabajo, debido a que la información del contrato 
solicitado corresponde a adquisición de bienes y no de servicios por lo que no aplica un reporte de 
trabajo. 

En lo que respecta al numeral 7 ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Se informa que los bienes se entregaron en tiempo y forma. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Transmisión, 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 27MB; 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 resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV. 

Folio 025721, SAIP-21-0257, del 26 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
pública en poder de empresas de gobierno federal, que tienen el carácter de público. 

GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA CFE TRANSMISIÓN. 

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

Se informa que, en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste conformada por los Estados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, comunica lo siguiente: 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste, comunica qúe: 

1.- Copia simple de las Constancias de Aptitudes, emitidas para la plaza número 01 CA0019, de la Zona de 1 
Transmisión Tuxtla, dependiente de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la Comisión Federal 
de Electricidad, desde su creación y/o 10 años atrás a la presente fecha. 1i 
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RESPUESTA: 
Se anexa a la presente carpeta .zip de nombre pregunta 1 en la cual contiene constancias de aptitud 
no. 21 y no. 75; en su versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, CURP 
y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el Artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 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. 

2.- Copia simple de la Constancias de Aptitudes, para el perfil de puesto número 16627, de la Zona de 
Transmisión Tuxtla, dependiente de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la Comisión Federal 
de Electricidad, desde su creación y/o 10 años atrás a la presente fecha. 

RESPUESTA: 
Se anexa a la presente carpeta .zip de nombre pregunta 2 en la cual contiene constancias de aptitud 
no. 21 y no. 75; en su versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, CURP 
y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el Articulo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 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. 

3.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, mediante el cual el Gerente Regional Sureste, de la CFE 
Transmisión, instruye al Departamento Jurídico regional ponga a disposición la plaza número 01 CA0019, 
con número de clave de perfil 16627. 

4.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Gerente Regional de Transmisión Sureste, de la 
Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la CFE Transmisión, mediante el cual ordene la 
cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número de clave de perfil de puesto 16627. 

5.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos, de 
la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la CFE Transmisión, mediante el cual informe al 
Departamento Jurídico de la referida Gerencia la cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627. 

6.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos, 
de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la CFE Transmisión, mediante el cual informe al 

~ Departamento Jurídico de la referida Gerencia mediante el cual notifique al Departamento Jurídico que se 
•. \ pu. ~ a disposición la plaza número 01CA0019, con de clave de perfil de puesto 16627. - ("\ 
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7.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Abogado General de la 
Dirección General de CFE Transmisión, para la cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del 
Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia. 

8.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Abogado General de la 
Dirección General de CFE Transmisión, para que la plaza número 01CA0019, con número de clave de 
perfil de puesto 16627, adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del Departamento 
Jurídico Regional de la Gerencia en referencia, se ponga a disposición Gerente Regional y/o Jefe de· 
Departamento de Recursos Humanos, y/o cualquier zona que conforme la gerencia. 

9.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General de CFE Transmisión, para la cancelación de la plaza número 01 CA0019, 
con número de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión 
Tuxtla, que formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia. 

10.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General de CFE Transmisión, para que la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión Tuxtla, que 
formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia, se ponga a disposición 
Gerente Regional y/o Jefe de Departamento de Recursos Humanos, y/o cualquier zona que conforme la 
gerencia. 

11.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Relaciones 
Laborales de la Dirección General de CFE Transmisión, para la cancelación de la plaza número 01 CA0019, 
con número de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión 
Tuxtla, que formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia. 

12.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Relaciones 
Laborales de la Dirección.General de CFE Transmisión, para que la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión Tuxtla, que 
formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia, se ponga a disposición 
Gerente Regional y/o Jefe de Departamento de Recursos Humanos, y/o cualquier zona que conforme la 
gerencia. 

13.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Departamento Jurídico Regional de la Gerencia 
en referencia, mediante el cual notifique al Abogado General, Gerente de Asuntos Jurídicos, Gerente de 
relaciones laborales de la cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número de clave de perfil de 
puesto16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del 
Departamento Jurídico. 

14.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Departamento Jurídico Regional de la Gerencia 
en referencia, mediante el cual notifique al Abogado General, Gerente de Asuntos Jurídicos, Gerente de ~ 
relaciones laborales que se puso a disposición al Gerente Regional y/o Jefe de Departamento de Recursos / 
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Humanos, y/o cualquier zona que conforme la gerencia, la plaza número 01 CA0019, con número de clave 
de perfil de puesto 16627, adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del Departamento 
Jurídico. 

15.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, en el que conste el visto bueno del Abogado General, 
para la contratación en definitiva del personal permanente que actualmente se encuentra en la plaza de 
Supervisor Administrativo de Zona 1 (jurídico), en la Zona de Transmisión Istmo, en términos del oficio DG
C-001-2009, emitida por el Director General. 

. 16.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, en el que conste el visto bueno del Abogado General, 
para la contratación en definitiva del personal permanente que actualmente se encuentra en la plaza de 
Supervisor Administrativo de Zona 11 (jurídico), en la Zona de Transmisión Villahermosa, en términos del 
oficio DG-C-001-2009, emitida por el Director General. 

EN RELACIÓN CON LA RESPUESTA DE LOS NUMERALES Y/O PREGUNTAS DEL 3 AL 16 ES LA 
SIGUIENTE: 

RESPUESTA: 
Se realizó la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que conforman esta EPS 
TRANSMISIÓN (GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE) no encontrando una expresión 
documental de lo requerido, por lo que de conformidad con el criterio 07/17 emitido por el Pleno del 
INAI, se declara formalmente la inexistencia de la información. 

17.- Copia simple de la Constancia de Aptitud del actual titular de la plaza de Supervisor Administrativo de 
Zona 1 (Jurídico), de la Zona de transmisión Istmo. 

RESPUESTA: 
Se anexa al presente documento en versión pdf de nombre Constancia de Aptitud no. 146; en su 
versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, CURP 
y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el Artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 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. 

18.- Copia simple de la Constancia de Aptitud del actual titular de la plaza de Supervisor Administrativo de 
Zona 11 (jurídico), en la Zona de Transmisión Villahermosa. 

RESPUESTA: 
Se anexa al presente documento en versión pdf de nombre Constancia de Aptitud no. 464; en su 1 versión pública. 
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En versión pública en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, 
CURP y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
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. 

19.- Quien, y/o quienes son los candidatos para ocupar la plaza número 01 CA0019, con número de clave 
de perfil de puesto 16627, de la Zona de Transmisión Tuxtla. 

RESPUESTA: 
Actualmente no existen candidatos para la ocupar en definitiva la plaza vacante número 01CA0019 
adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento 
en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 025821, SAIP-21-0258, del 26 de enero de 2021 (Transcripción original): Información Pública en 
poder de entes públicos y que se han negado a publicar y poner ala vista 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA CFE TRANSMISIÓN. (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 de Transmisión informó lo siguiente: 

Se informa que, en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste conformada por los Estados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, comunica lo siguiente: 

1.- Copia simple de las Constancias de Aptitudes, emitidas para la plaza número 01CA0019, de la Zona de 
Transmisión Tuxtla, dependiente d.e la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la Comisión Federal 
de Electricidad, desde su creación y/o 1 O años atrás a la presente fecha. 

RESPUESTA: 
Se anexa a la presente carpeta .zip de nombre pregunta 1 en la cual contiene constancias de aptitud 
no. 21 y no. 75; en su versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, CURP 
y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el Artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo ~ 
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Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

2.- Copia simple de la Constancias de Aptitudes, para el perfil de puesto número 16627, de la Zona de 
Transmisión Tuxtla, dependiente de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la Comisión Federal 
de Electricidad, desde su creación y/o 1 O años atrás a la presente fecha. 

RESPUESTA: 
Se anexa a la presente carpeta .zip de nombre pregunta 2 en la cual contiene constancias de aptitud 
no. 21 y no. 75; en su versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, 
CURP y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
Artículo 113, fracción I de la Ley Federál de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
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. 

3.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, mediante el cual el Gerente Regional Sureste, de la CFE 
Transmisión, instruye al Departamento Jurídico regional ponga a disposición la plaza número 01 CA0019, 
con número de clave de perfil 16627. 

4.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Gerente Regional de Transmisión Sureste, de la 
Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la CFE Transmisión, mediante el cual ordene la 
cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número de clave de perfil de puesto 16627. 

5.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos, de 
la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la CFE Transmisión, mediante el cual informe al 
Departamento Jurídico de la referida Gerencia la cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627. 

6.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos, 
de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la CFE Transmisión, mediante el cual informe al 
Departamento Jurídico de la referida Gerencia mediante el cual notifique al Departamento Jurídico que se 
puso a disposición la plaza número 01 CA0019, con de clave de perfil de puesto 16627. 

7.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Abogado General de la 
Dirección General de CFE Transmisión, para la cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del 
Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia. 

8.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Abogado General de la 
Dirección General de CFE Transmisión, para que la plaza número 01CA0019, con número de clave de · 4 perfil de puesto 16627, adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del Departamento-O 

"- 1 ./"1/1 Página 40 de 76 / I • ·. ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Jurídico Regional de la Gerencia en referencia, se ponga a disposición Gerente Regional y/o Jefe de 
Departamento de Recursos Humanos, y/o cualquier zona que conforme la gerencia. 

9.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General de CFE Transmisión, para la cancelación de la plaza número 01 CA0019, 
con número de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión 
Tuxtla, que formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia. 

10.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General de CFE Transmisión, para que la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión Tuxtla, que 
formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia, se ponga a disposición 
Gerente Regional y/o Jefe de Departamento de Recursos Humanos, y/o cualquier zona que conforme la 
gerencia. 

11.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Relaciones 
Laborales de la Dirección General de CFE Transmisión, para la cancelación de la plaza número 01 CA0019, 
con número de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión 
Tuxtla, que formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia. 

12.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, de visto bueno emitido por el Gerente de Relaciones 
Laborales de la Dirección General de CFE Transmisión, para que la plaza número 01 CA0019, con número 
de clave de perfil de puesto 16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión Tuxtla, que 
formaba parte del Departamento Jurídico Regional de la Gerencia en referencia, se ponga a disposición 
Gerente Regional y/o Jefe de Departamento de Recursos Humanos, y/o cualquier zona que conforme la 
gerencia. 

13.- Copia del oficio del año 2020 y/e 2021, emitido por el Departamento Jurídico Regional de la Gerencia 
en referencia, mediante el cual notifique al Abogado General, Gerente de Asuntos Jurídicos, Gerente de 
relaciones laborales de la cancelación de la plaza número 01 CA0019, con número de clave de perfil de 
puesto16627, adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del 
Departamento Jurídico. 

14.- Copia del oficio del año 2020 y/o 2021, emitido por el Departamento Jurídico Regional de la Gerencia 
en referencia, mediante el cual notifique al Abogado General, Gerente de Asuntos Jurídicos, Gerente de 
relaciones laborales que se puso a disposición al Gerente Regional y/o Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos, y/o cualquier zona que conforme la gerencia, la plaza número 01 CA0019, con número de clave 
de perfil de puesto 16627, adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla, que formaba parte del Departamento 
Jurídico. 

15.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, en el que conste el visto bueno del Abogado General, 
para la contratación en definitiva del personal permanente que actualmente se encuentra en la plaza de 
Supervisor Administrativo de Zona 1 (jurídico), en la Zona de Transmisión Istmo, en térniinos del oficio DG-
C-001-2009, emitida por el Director General. · 
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16.- Copia simple del oficio del año 2020 y/o 2021, en el que conste el visto bueno del Abogado General, 
para la contratación en definitiva del personal permanente que actualmente se encuentra en la plaza de 
Supervisor Administrativo de Zona 11 (jurídico), en la Zona de Transmisión Villahermosa, en términos del 
oficio DG-C-001-2009, emitida por el Director General. 

EN RELACIÓN CON LA RESPUESTA DE LOS NUMERALES Y/O PREGUNTAS DEL 3 AL 16 ES LA 
SIGUIENTE: 
RESPUESTA: 
Se realizó la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que conforman esta EPS 
TRANSMISIÓN (GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE) no encontrando una expresión 
documental de lo requerido, por lo que de conformidad con el criterio 07117 emitido por el Pleno del 
INAI, se declara formalmente la inexistencia de la información. 

17.- Copia simple de la Constancia de Aptitud del actual titular de la plaza de Supervisor Administrativo de 
Zona 1 (Jurídico), de la Zona de transmisión Istmo. 

RESPUESTA: 
Se anexa al presente documento en versión pdf de nombre Constancia de Aptitud no. 146; en su 
versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, 
CURP y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
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. 

18.- Copia simple de la Constancia de Aptitud del actual titular de la plaza de Supervisor Administrativo de 
Zona 11 (jurídico), en la Zona de Transmisión Villahermosa. 

RESPUESTA: 
Se anexa al presente documento en versión pdf de nombre Constancia de Aptitud no. 464; en su 
versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, 
CURP y Registro patronal del IMSS; por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
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. 

19.- Quien, y/o quienes son los candidatos para ocupar la plaza número 01 CA0019, con número de clave 
~ de perfil de puesto 16627, de la Zona de Transmisión Tuxtla. 
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RESPUESTA: 
Actualmente no existen candidatos para la ocupar en definitiva la plaza vacante número 01 CA0019 
adscrita a la Zona de Transmisión Tuxtla. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimie.nto de la respuesta emitida y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento 
en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 015221, SAIP-21-0152, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de cada unos 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica, del proveedor adjudicado del concurso 
abierto simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0021-2019, para el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, de la empresa productiva subsidiaria CFE 
DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO SUR, CELEBRADO EN EL AÑO 2019. 

Solicito copia de cada unos de los documentos que integran el gasto total, como son; solicitudes de servicio 
por cada unidad, cotizaciones por cada unidad, autorizaciones de cada servicio por parte del administrador 
del contrato, evidencia física del servicjo recibido, factura debidamente requisitada y rubricada por los 
funcionarios facultados para autorizar el gasto, derivado del concurso abierto simplificado que integran la 
evidencia del gasto realizado a cada vehículo propiedad de CFE ZONA DE DISTRIBUCION VOLCANES, 
del contrato adjudicad0, derivado del concurso abierto simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0021-2019, para 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, 
de la empresa productiva subsidiaria CFE DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO 
SUR, CELE.BRADO EN EL AÑO 2019., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento 
solicitud: Titular, repres"entante: ,tipo de persona: Titular (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 cumplimier.to a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-21-0152, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que previo pago de 1083 copias simples se hará entrega de la información en su versión pública 
por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa nombres, domicilio, teléfono, 
fotografía, número de INE, registro obrero patronal y correo electrónico, RFC, CURP, firmas, Número de 
serie de factura, fecha de emisión, folio fiscal, certificado emisor, domicilio particular, Código QR, Sello 
SAT, Sello digital CFDI, Código de barra SAT número de cuenta, clave interbancaria, sucursal, sello digital, 
cadena digital y código bidimensional conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. j 
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Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos 
comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el 
pago se entregará la información. 

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 y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 015321, SAIP-21-0153, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de cada unos 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica, del proveedor adjudicado del concurso 
abierto simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0033-2018, para el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, de la empresa productiva subsidiaria CFE 
DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO SUR, CELEBRADO EN EL AÑO 2018. 
Solicito copia de cada unos de los documentos que integran el gasto total, como son; solicitudes de servicio 
por cada unidad, cotizaciones por cada unidad, autorizaciones de cada servicio por parte del administrador 
del contrato, evidencia física del servicio recibido, factura debidamente requisitada y rubricada por los 
funcionarios facultados para autorizar el gasto, evidencia del gasto realizado a cada vehículo propiedad de 
CFE ZONA DE DISTRIBUCION VOLCANES, del contrato adjudicado, derivado del concurso abierto 
simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0033-2018, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, de la empresa productiva subsidiaria CFE 
DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO SUR, CELEBRADO EN EL AÑO 2018., 
tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 
persona: Titular (sic) 

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

En atención a la SAfP-21-0153, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que el previo pago de 188 copias simples se hará entrega de la información en su versión pública 

J\l\ por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa nombres, domicilio, teléfono, 
"'"\ fotografía, número de INE, registro obrero patronal y correo electrónico, RFC, CURP, firmas, Número 

d erie de factura, fecha de emisión, folio fiscal, certificado emisor, domicilio particular, Código QR, Sello,-;:{\ 
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SAT, Sello digital CFDI, Código de barra SAT número de cuenta, clave interbancaria, sucursal, sello digital, 
cadena digital y código bidimensional conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. 

Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos 
comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el 
pago se entregará la información. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
ciasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 009721, SAIP-21-0097, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito se me envíe 
formato de pago para se me proporcione la informacion en cd y/u otro dispositivo, incluyendo gastos de 
envío, de los contratos y/o convenios y/o cualquier documento firmado con la empresa Abengoa o 
subsidiarias -Abeinsa- para la construcción del denominado Proyecto Integral Morelos. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de sus áreas, 
notifica que, se cuenta con la siguiente información: contrato, anexos y 5 Convenios Modificatorios 
con la Empresa Centro Morelos 264 S.A de C.V. (constituida por el consorcio formado por las empresas 
Abener Energía, S.A., Instalaciones lnabensa, S.A. y Servicios Auxiliares de Administración, S.A de C.V.), 
esta información, en relación con el proyecto 264 CC Centro. La información, con un peso total de 
(396 MB), será entregada en versión pública y en formato digital, previo pago de un disco compacto, 
de acuerdo al criterio 02/18 del INAI, descritos en la presente tabla: 

Contrato 

Anexo 21 

Nombre, 'domicilio, teléfono y firma de 
particulares. 
Información que pudiera ser útil para un 
competidor e información que evidencia el 
patrimonio y su valor de una persona de 
derecho privado. 

Artículos 18 fracción 1, 11 y 19 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Trigésimo Sexto de los 
lineamientos generales para la Clasificación y 
Desclasificación de !a Información de las 
Dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
Artículos 113 fracciones l de la Ley Federal de 
Transparen61a y Acceso a la Información Pública 
y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

52 5.62 
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Anexos 

Programa General de Capacitación y 
Adiestramiento del Licitante ganador, 
Proposición técnica (la ingeniería del 
desarrollo de proyecto, planes, estudios, 
reportes, planes, estudios, reportes de 
avance, gestión de la calidad, gestión 
ambiental y sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, cuestionarios técnicos y toda la 
información propia del desarrollo de la obra 
por el contratista.) Proposición económica 
(Costo de la Ingeniería, los suministros y la 
construcción a pecio alzado; Servicios de 
garantía de funcionamiento de los 
turbogeneradores de gas (SGF); lístado de 
materiales diferentes a la construcción, 
maquinaria y equipos de instalación 
permanente (incluidas las partes de repuesto) 
de fabricación nacional que conforman parte 
del Contenido Nacional del Proyecto, precios 
unitarios de artes de repuesto y herramientas 
y equipos especiales solicitados y 
recomendados; y la estructura del 
financiamiento). Valores numéricos de 
garantías, pruebas y descuentos, fórmulas 
para determinar el valor de la obra, 
Documentación para -el financiamiento de los 
bienes del licitante ganador, catálogo de 
valares. 
Programa de construcción del contratista, 
Plan de desarrollo de la obra determinada, 
Manual de Gestión Ambiental, Manual de 
Gestión de Calidad, Programación de las 
actividades principales dél proyecto, así como 
el su plan de desarrollo. 
Precisiones técnicas (aclaraciones solicítadas 
y precisiones técnícas precisadas antes de la 
firma del contrato) 

1er Convenio Información que pudiera ser útil para un 
Modificatorio competidor e información que evidencia el 

L_ ____ _J patrimonio y su valor de una persona de 

2do Convenio 
Modificatorio 

3er Convenio 
Modificatorio 

4to Convenio 
Modificatorio 

5to Convenio 
Modificatorio 

TOTAL 

derecho privado. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículo 113 fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y Articulo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 18 fracción 1 y 11 y 19 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Trigésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información de las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Información clasificada como Confidencial, con 
fundamento en el Art. 113 fracción I de la LFTAIP 15 

354 

1.87 
y 116 de la LGTAIP.De acuerdo a la normativa~·----+-------, 
vigente en la versión publica de los libros blancos 
que cuentan con los antecedentes de 16 2.00 
clasificación y aprobación del Comité de >--------+---------< 
Transparencia de 31 de octubre 2017 
Cuadragésima primera sesión. 11 8.57 

147 17.16 

20 5.31 

395.90 
. 

Así como también reserva de la capacidad neta, infraestructura, croquis de localización y 
coordenadas geográficas, con fundamento en Artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 

jJ\ y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Artículo 11 O fracción IV y Artículo 113 fracción 11 de la 
.~ \ Ley,. eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Artículo 110 fracción I de la Ley Federal~í"\ 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
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 396MB; 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 quinta 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, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013721, SAIP-21-0137, del 15 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito Licencia de 
Funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Prieta (ubicada en el municipio de La PAz, BCS) 
actualizada a enero 2021 que incluya los proyectos de generación del 2020 de CFE en dicha central 
denominados "Instalación y puesta en servicio de Unidades de Generación Aeroderivadas Móviles" y "CC 
Baja California Sur (Central de Ciclo combinado)" 

Se anexa LAU de 2018, se requiere la más actualizada que incluya los nuevos proyectos del 2020 de la 
central. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V., así como la 
empresa CFE Generación 111, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0137, es de comunicar que el personal de la CCI Baja 1 
California Sur de CFE Generación 111, informó que en relación a la licencia de "CC Baja California Sur 
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(Central de Ciclo Combinado)" es de indicar que CFE Generación III no tiene dentro de su portafolio 
esta central por lo que no hay información que proporcionar al respecto, y se tiene conocimiento 
de que este es un proyecto de CFE. 

Por lo que hace a la Licencia de Funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Prieta (ubicada 
en el municipio de La Paz, BCS) actualizada a enero 2021 que incluya los proyectos de generación 
del 2020 de CFE en dicha central denominados "Instalación y puesta en servicio de Unidades de 
Generación Aeroderivadas Móviles", remiten Licencia de Funcionamiento LF-03-00008-2021 en 
versión publica de la Central Termoeléctrica Punta Prieta y Turbogas La Paz donde se incluye el 
proyecto "Instalación y Puesta en Servicio de Unidades de Generación Aeroderivadas Móviles", la 
cual se adjunta en formato PDF en versión púbica, toda vez que se testaron datos (consistentes en 
ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y comerciales y detalles de los equipos), en 
virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
debido a las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
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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, (LFTÁIP) 
Artlculo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ 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 (LGTA/P). 
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; 

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

Fecha de clasificación: 02 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo, se testo información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades por 
considerarse información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se 
sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vra importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se reqweran para el funcionamiento eficiente de~ 
Sistema Eléctnco Nacional 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 013821, SAIP-21-0138, del 15 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito Licencia de 
Funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Prieta (ubicada en el municipio de La PAz, BCS) 
actualizada a enero 2021 que incluya los proyectos de generación del 2020 de CFE en dicha central 
denominados "Instalación y puesta en servicio de Unidades de Generación Aeroderivadas Móviles" y "CC 
Baja California Sur (Central de Ciclo combinado)" 

• 1 
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Se anexa licencia de funcionamiento del 2018 de CTPP, (en la solicitud anterior se anexo una erronea) se 
requiere la licencia que incluya los nuevos proyectos del 2020. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0138 es de comunicar que el personal de la CCI Baja 
California Sur de CFE Generación 111, informó que en relación con la licencia de "CC Baja California 
Sur (Central de Ciclo Combinado)" es de indicar que CFE Generación III no tiene dentro de su 
portafolio esta central por lo que no hay información que proporcionar al respecto, y se tiene 
conocimiento de que este es un proyecto de CFE. 

Por lo que hace a la Licencia de Funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Prieta (ubicada 
en el municipio de La Paz, BCS) actualizada a enero 2021 que incluya los proyectos de generación del 
2020 de CFE en dicha central denominados "Instalación y puesta en servicio de Unidades de Generación 
Aeroderivadas Móviles", remiten Licencia de Funcionamiento LF-03-00008-2021 en versión publica de 
la Central Termoeléctrica Punta Prieta y Turbogas La Paz donde se incluye el proyecto "Instalación 
y Puesta en Servicio de Unidades de Generación Aeroderivadas Móviles", la cual se adjunta en 
formato PDF en versión púbica, toda vez que se testaron datos (consistentes en ubicación, 
coordenadas geográficas, datos técnicos y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que 
las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a las siguientes 
consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, med_ia 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 

lf'
idera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la _ 
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continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con- datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencié\ 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 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

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; 

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

Fecha de clasificación: 02 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Así mismo, se testo información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades por 
considerarse información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctnco Nac10nal en_ Í\ 

_'IMI condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Contmuidad, seguridad y sustentabilidad 
1 
~ 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 

l. Energ/a eléctrica; 
!!. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/11. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumosl>t,7 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita ( 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cut¡;· rto de. 
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los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación al artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 029621, SAIP-21-0296, del 3 de febrero de 2021 (Transcripción original): Requiero saber si esa 
institución cuenta con la siguiente documentación 
1.- Escritura pública que contemple la transmisión a título gratuito al municipio, de las áreas de donación, 
verdes y vialidades contempladas en el proyecto del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera 
Villahermosa a Frontera, Tabasco 
11.- Protocolización del convenio de autorización del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera 
Villahermosa a Frontera, Tabasco 
111.- Los asientos en bitácoras que contengan la recepción parcial de las obras viales, alcantarillado pluvial, 
alumbrado público, señalamiento y equipamiento urbano del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera 
Villahermosa a Frontera, Tabasco. 
IV.- Planos definitivos de las obras de urbanización y equipamiento ejecutados, en el caso de que en el 
transcurso de las obras se hubiere modificado en formato 90 x 60 como mínimo, en papel bond, 
debidamente doblado en tamaño carta del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera Villahermosa a 
Frontera, Tabasco. 
V.- Planos autorizados por las autoridades respectivas, de los proyectos de agua potable, alcantarillado 
sanitario, y red de distribución de energía eléctrica del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera 
Villahermosa a Frontera, Tabasco. 
VI.- Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, acta de recepción de los servicios 
de vialidades, banquetas y guarniciones del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera Villahermosa a 
Frontera, Tabasco. 
VII.- Coordinación de alumbrado público; acta de recepción de (alumbr<;1 publico), del fraccionamiento la 
Ceiba, km. 15 carretera Villahermosa a Frontera, Tabasco 
VIII.- Acuerdo de cabildo; (inspección y Minuta de aceptación de Municipalización), del fraccionamiento la 
Ceiba, km. 15 carretera Villahermosa a Frontera, Tabasco 
IX.- Fianza del 1 O de las obras de urbanización, por vicios ocultos según sea el caso, del fraccionamiento 
la Ceiba, km. 15 carretera Villahermosa a Frontera, Tabasco 
la cual corresponde al Fraccionamiento la Ceiba Km. 15 carretera Villahermosa a Frontera, Tabasco, 
México 

En caso de contar con dicha información, o con la que tenga, que esté relacionada con la construcción de 
dicho fraccionamiento, requiero me sea proporcionada en medio electrónico y en versión pública. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
,A[\ Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
--V,:,,,\ de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
•.. Trsparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones d:,('\ , 11 Página 56 de 76 ( ~ 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0296, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se informa que se procedió a hacer una Búsqueda, NO encontrando con registro 
y/o documentación relacionada del fraccionamiento la Ceiba, km. 15 carretera Villahermosa a 
Frontera, Tabasco, de acuerdo a la base de datos de obra de la Zona de Distribución Villahermosa 
de esta División de Distribución Sureste, por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 y 141, fracción II de la LFTAIP. · 

Folio 018621, SAIP-21-0186, del 20 de enero de 2021 (Transcripción orígínal): Contrato integro de la 
Adjudicación Directa Internacional número ADI-Cl-006-16 para la contratación del "suministro de 
ensambles de combustible nuclear y sus servicios asociados de ingeniería" para la Central Termonuclear 
de Laguna Verde, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Global Nuclear Fuel
Américas, LLC, firmado el 15 de febrero de 2015. (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0186, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comi.sión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Subgerencia Administrativa, a través del Depto. de 
Abastecimientos, que consiste en lo siguiente: 

Contrato No. 700464941, en versión pública, por lo que se clasifica como confidencial. Dicha 
clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 Fracc. 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y las Fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la inform¡¡ción así como para la elaboración de versiones 
públicas. Se testó la información que corresponde al costo y cantidad de combustible nuclear. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella i~formación que sea proporcionada a cualquier autoridad por una ri,,, 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,~y 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. ¡ 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es Una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes General13s de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 

l. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, v/a importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mín,mos para ser Participante del Mercado, 
J\ f\ determmarán los derechos y ob/1gac1ones de los Participantes del Mercado y defin,rán mecanismos para la resolución 
~ \J ontrovers,as. 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que sé prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como Jo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente a los costos y cantidad de combustible nuclear, representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los costos, así como la cantidad de combustible nuclear 
utilizado por la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación, se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

-
Así también, por contener información reservada, con fundamento en Jo 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 desc/asificación de la 
información así como para la elaboración de versiones públicas. Se testó la información correspondiente 
a datos de ubicación de instalaciones y localización de la Central. 

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 
Nuc/eoeléctrica Laguna Verde, conforman un sistema interconectado. 
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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 
riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación de la 
Central Nucleoeléctrica y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas 
como infraestructura estratégica. 

Ésta 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 eri 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 y el 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, 
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 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 RDA 
4584/15, 4743/15 y5814/15. 

Fecha de clasificación: 16 de febrero de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tómó conocimiento de la respuesta y confirmó 
!':,.(\ la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 

'1c'I ) fracción 11 de la LFTAIP. 

~ -O 
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Folio 030321, SAIP-21-0303, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): Oficio No. 
A00.120/025/2021, Expediente No. 1 S.17/15/2021 de fecha 29 de enero de 2021 dirigido al lng. Héctor 
Sergio López Villarreal y firmado por el M. en C. Víctor Manuel González Mercado. 

Oficio GCN/SSN/072/2021 de fecha 28 de enero de 2021, dirigido a la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Se solicita también toda la documentación que acompaño a este oficio, 
consistente en aproximadamente 64 páginas. 

En su conferencia matutina del 12 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
su gobierno no reserva 
información. (sic) . 

Respuesta: la Dirección Corporativa de Operaciones (a través de su Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas), respondió a su solicitud clasificando como reservada la información contenida en las 
documentales de su interés. A mayor abundamiento, se señala que el área competente, manifestó: 

( ... ) 
Lo anterior, 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, por contener información correspondiente al proceso de modificación de un 
sistema relacionado con seguridad al Organismo Regulador para su evaluación, que tiene relación 
con la infraestructura de la planta, los criterios de diseño y descripción de las funciones de sistemas de 
la planta relacionados con,seguridad, así como la evaluación de riesgo de la modificación propuesta. 

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

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 1 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad J,,,I{ 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar el interior de una parte de la Central 
Nucleoeléctrica, a las características de diseño de sistemas relacionados con seguridad, 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. 

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 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, se clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo 
la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura consi.derada de carácter estratégico, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

· podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

~ Fecha de clasificación: 16 de febrero de 2021. 

·/(.p.· 1 •· iodo de Reserva: 5 años. 

' 1 
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Vigésima 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 021921, SAIP-21-0219, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito la respuesta a 
cada una de las solicitudes de información siguiente: 18164001645161816400312918 1816400211616 
1816400134516 1816400197816,1816400197916 y 1816400198016. En caso de que hayan sido motivo 
de recurso de revisión también sol.icito la información que se proporcionó. Ruego la respuesta por etapas. 
Es decir, primeramente la que se dio a la solicitud inicial y posteriormente la que fue motivo de recurso. Por 
favor hasta que se dieron por concluidos los expedientes respectivos. Gracias (sic) 

Respuesta: Se informa a la persona peticionaria que, para la atención de la presente solicitud, se efectuó 
una búsqueda exhaustiva de información en los archivos físicos y electrónicos de la Unidad de 
Transparencia, luego de la cual se hace de su conocimiento que las documentales que brindaron respuesta 
a los folios 1816400164516, 1816400312918, 1816400211616 y 1816400134516 (solicitudes en la 
modalidad de acceso a información pública), están disponibles para consulta en la siguiente liga 
electrónica: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action 

En la que deberá ingresar los folios antes señalados. 

En tanto que, los folios 1816400197816, 1816400197916 y 1816400198016 corresponden a solicitudes 
de ejercicio de derechos ARCO (datos personales) que dada su naturaleza, no están disponibles para 
consulta pública, ya que la información que en ellas se genera sólo compete a su titular o representante 
legal, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. 
[Se acompañó captura de pantalla para pronta referencia] 

En este sentido se informa que los oficios con los que se brindó atención a los folios de referencia, tienen 
la naturaleza de confidenciales al vincularse a datos personales de individuos de derecho privado, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el numeral trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. Por lo que se solicita al Comité de 
Transparencia que confirme la clasificación en cita. 

Esta respuesta se notifica de conformidad al artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y en apego al criterio 03/17 emitido por el Pleno del INAI. 

Relacionado con los recursos de revisión vinculados a las solicitudes señaladas y como resultado de la 
búsqueda realizada en apego al artículo 133 de la LFTAIP, se informa lo siguiente: 

• No se tiene registro de notificación de impugnaciones respecto de las solicitudes de información con 'f} 
folios 1816400197816, 1816400197916, 1816400198016, 1816400211616 y 1816400312918. ( 
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• En el caso de la solicitud con folio 1816400134516, se localizó el recurso de revisión identificado con la 
clave RRA 2064/16. En atención al agravio manifestado por la entonces recurrente, se le hizo llegar el 
(1) oficio sin número de fecha 26 de septiembre de 2016, acompañado por el (2) archivo denominado 
RRA 2064 2016. 

Asimismo, en cumplimiento a lo instruido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en la resolución se proporcionó: el (3) oficio 
UIP/SAIP/0301/16; la (4) versión pública del documento denominado 7 CPMUNAL TLAYACAPAN - 2 
RECIBO DE PAGO; y la (5) resolución del Comité de Transparencia de CFE, en la que se confirmó la 
clasificación de la información contenida en la versión pública. 

• Respecto de la solicitud con folio 1816400164516, se tiene registro de la impugnación con número de 
expediente RRA 2063/16, y de que dicha inconformidad fue atendida con la entrega del (6) oficio sin 
número, de fecha 26 de septiembre de 2016, acompañado de un (7) anexo con información relacionada 
con la obra L.T. YAUTEPEC POT. ENTQ. TECALI - TOPILEJO. 

En este último caso, el pleno del INAI determinó sobreseer el asuntó por haber quedado atendido durante 
la tramitación del recurso de revisión correspondiente. 

Los oficios: 1, 3 y 6, se entregan en versión pública por contener datos personales (nombre y correo 
electrónico) de un particular; información clasificada como confidencial, de conformidad con lo establecido 
en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en 
la también fracción I del trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Los oficios: 1, 3 y 6, se entregan en versión pública por contener datos personales (nombre y correo 
electrónico) de un particular; información clasificada como confidencial, de conformidad con lo establecido 
en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en 
la también fracción I del trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Por lo que se solicita 
al Comité de Transparencia que confirme la clasificación parcial (versión pública). 

En tanto que el documento 4 fue entregado en versión pública en el cumplimiento del recurso de revisión 
RRA/2064/16, clasificación parcial, que en su momento fue confirmada por el entonces Comité de 
Transparencia,. con fecha 7 de noviembre de 2016 en su Trigésima octava sesión extraordinaria, 
documento que al ser parte del cumplimiento e.n cita, también se adjunta. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Unidad de Transparencia, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 000521, SAIP-21-00005, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP "solicito se nos 
W\ envie versión digital (excel) el padron de proveedores/contratistas de la dependencia que incluya el nombr_: ('\ 
· • \ y correo electrónico, ambos por ser información pública." r ~ 
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Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) y 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. 

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión 
Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del 
FIDEICOMISO. 

Se insertó copia 

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

Vigésima segunda 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 000621, SAIP-21-00006, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP "Buenas tardes, 
de la manera más atenta pedimos su intervención para que Oficialmente solicite ese H. Ayuntamiento a la 
Superintendencia de Comisión Federal de Electricidad que le corresponde, la siguiente información, misma 
que a la fecha no nos ha sido proporcionada: Cantidad de Usuarios por Tarifa, por mes, desde Enero 
del año 201 O a Enero del 2021 que les facturaron energía eléctrica por cada uno de los rangos de 
consumo siguientes: l. Para las Personas Físicas o Morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o 
usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso domestico: 

D En nivel de consumo Mínimo, hasta 25 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo, desde 26 hasta 50 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo Moderado, desde 51 hasta 75 Kwh 
D En nivel de consumo Medio, desde 76 hasta 100 Kwh 
D En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 Kwh 
D En nivel de consumo Medio Alto, desde 126 hasta 150 Kwh 
D En nivel de consumo Alto Moderado, desde 151 hasta 200 Kwh 
D En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 Kwh 
D En nivel de consumo Alto, desde 251 hasta 500 Kwh 
D En nivel de consumo Muy Alto, más de 500 Kwh 
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11. Para las Personas Físicas o Morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 
destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: Para Tarifas de Uso 
General en Baja Tensión: 
D En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 Kwh 
D En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 Kwh 
D En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 Kwh 
D En nivel de consumo Alto, de más de 400 Kwh 

En Media Tensión: 
D De Tarifa Ordinaria 
D De tarifa Horaria 

En Alta Tensión: 
D De Nivel Subtransmisión ... " 

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

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

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

Se insertó copia 

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

Vigésima tercera 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 000721, SAIP-21-0007, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP ... "DESCRIPCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
I.Como se manifestó en el proemio, mi residencia se encuentra en la colonia Laguna de Chiconautla, en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo (copia de la 
credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y ocupa la 

~ situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil pobladores 
1
~ \ de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconautla, es una comunidad que se encuentr~ 
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en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio-, esto de 
acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2021; 
11. Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV.De lo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad inconclusa la instalación de medidores 
de luz, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 
no, llevando con ello, una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la coloni.i Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que se tengan en 
esta comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal ... " 

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

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

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

Se insertó copia 

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

Vigésima cuarta 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 000821, SAIP-21-0008, del 1 O de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP ... 
"DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

I.Como se manifestó en el proemio, mi residencia se encuentra en la colonia Laguna de Chiconautla, en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo (copia de la 
credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y ocupa la 
situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil pobladores t 
de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconautla, es una comunidad que se encuentra 
en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio-, esto de 
acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2021; l 
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11.Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV. De lo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad inconclusa la instalación de medidores 
de IC!z, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 
no, llevando con ello, una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la colonia Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que se tengan en 
esta comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal. .. " 

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

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

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

Se insertó copia 

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

Vigésima quinta 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 000921, SAIP-21-0009, del 10 de febrero de 2021 (Transcrípcíón orígínal): FAGP ... 
"DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

I.Como se manifestó en el proemio, mi residencia se encuentra en la colonia Laguna de Chiconautla, en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo ( copia de la 
credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y ocupa la 
situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil pobladores 
de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconautla, es una comunidad que se encuentra 

-~ en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio-, esto de 
; ·-\ acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2021; ~ 
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11.Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV. De lo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad inconclusa la instalación de medidores 
de luz, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 
no, llevando con ello, una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la colonia Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que se tengan en 
esta comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal ... " 

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

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDE/COMITENTE, 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. 

Vígésíma sexta 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 000621, SAIP-21-0006, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): FIDE "Buenas tardes, de 
la manera más atenta pedimos su intervención para que Oficialmente solicite ese H. Ayuntamiento a la 
Superintendencia de Comisión Federal de Electricidad que le corresponde, la siguiente información, misma 
que a la fecha no nos ha sido proporcionada: Cantidad de Usuarios por Tarifa, por mes, desde Enero 
del año 201 O a Enero del 2021 que les facturaron energía eléctrica por cada uno de los rangos de 
consumo síguíentes: l. Para las Personas Físicas o Morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o 
usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso domestico: 

D En nivel de consumo Mínimo, hasta 25 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo, desde 26 hasta 50 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo Moderado, desde 51 hasta 75 Kwh 
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D En nivel de consumo Medio, desde 76 hasta 100 Kwh 
D En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 Kwh 
D En nivel de consumo Medio Alto, desde 126 hasta 150 Kwh 
D En nivel de consumo Alto Moderado, desde 151 hasta 200 Kwh 
D En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 Kwh 
D En nivel de consumo Alto, desde 251 hasta 500 Kwh 
D En nivel de consumo Muy Alto, más de 500 Kwh 

11. Para las Personas Físicas o Morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 
destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: Para Tarifas de Uso 
General en Baja Tensión: 
D En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 Kwh 
D En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 Kwh 
D En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 Kwh 
D En nivel de consumo Alto, de más de 400 Kwh 

En Medía Tensión: 
D De Tarifa Ordinaria 
D De tarifa Horaria 

En Alta Tensión: 
D De Nivel Subtransmisión ... " 

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

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

Folio 000221, SAIP-21-0002, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): FATO ""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: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 

'( /'\\\ de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
~ \ Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Conve~ 

j/odm~torio al c,om,¡, del Fldelromlw 2030 ::, :::,~:,:,::::,~::'.' :,.,,, ~ m:!t::;;g~'t,, 
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No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

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

Folio 000721, SAIP-21-0007, del 1 O de febrero de 2021 (Transcripción original): FIDE ... "DESCRIPCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

!.Como se manifestó en el proemio, mi residencia se encuentra en la colonia Laguna de Chiconautla, en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo (copia de la 
credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y ocupa la 
situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil pobladores 
de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconautla, es una comunidad que se encuentra 
en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio-, esto de 
acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2021; 
11.Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV.De lo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad inconclusa la instalación de medidores 
de luz, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 
no, llevando con ello, una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la colonia Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que se tengan en 
esta comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal. .. " 

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

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

Folio 000821, SAIP-21-0008, del 1 O de febrero de 2021 (Transcripción original): FIDE ... "DESCRIPCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

I.Como. se manifestó en el proemio, mi residencia se encuentra en la colonia Laguna de Chiconautla, en elJ 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo ( copia de la 
credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y ocupaíta . 
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situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil pobladores 
de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconautla, es una comunidad que se encuentra 
en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio-, esto de 
acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2021; 
11.Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV.De lo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad inconclusa la instalación de medidores 
de luz, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 
no, llevando con ello, una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la colonia Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que se tengan en 
esta comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal. .. " 

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

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

Folio 000921, SAIP-21-0009, del 1 O de febrero de 2021 (Transcripción original): FIDE ... "DESCRIPCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

l. Como se manifestó en el proemio, mi residencia se encuentra en la colonia Laguna de Chiconautla, en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo (copia de la 
credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y ocupa la 
situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil pobladores 
de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconautla, es una comunidad que se encuentra 
en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio-, esto de 
acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2021; 
11.Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV.De lo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad inconclusa la instalación de medidores 
de luz, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 

~7/.no •• levando con ello, una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. ~ 

Página 72 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la colonia Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que se tengan en 
esta comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal ... " 

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

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

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

Folio de la solicitud Áreas a las que se turnó 
1 

1. 1816400035021 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
1-- 2. 1816400034921 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

3. 1816400028921 CFE Distribución íEPSl 

~. 4. 1816400037021* CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
-· -5. 1816400036621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE ,!ntermediación de Contratos l~ados 
6. 1816400036921* CfE Suministrador de Servicios Básicos [EP§l 

~ 
7. 1816400032921 Generación IV [EPSJ . -· ,_ 8. 1816400002021 CFE Distribución íEPSL.._ 
9. 1816400006321 CFE Distribución íEPSl ·-__ 10. 1816400028421* CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl ·-11. 1816400003421 CFE Distribución [EPS] .. 
12. 1816400003521 CFE Distribución íEPSl 
13. 1816400004321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
14. 1816400006021 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Oficina del Abonado General 
15. 1816400006921 Oficina del Abonado General 
16. 1816400031821 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
17. 1816400020021 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
18. 1816400036021 Generación 111 íEPSl 
19. 1816400341220 Dirección Coroorativa de Ingeniería)'. Provectos de Infraestructura 
20. 1816400034121 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Transmisión [EPS] 
21. 1816400047121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
22. 1816400034021 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl . 
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23. 1816400033721 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
24. 1816400006821 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección .Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión -íEPS1 

25. 1816400018021 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Cor~orativa de Planeación Estraténica 

26. 1816400000421 Dirección Cornorativa de Administración 
27. 1816400000521 · Dirección Coroorativa de Administración 
28. 1816400026121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

C.fE Distribución [EPS] 
29. 1816400003121 Dirección Cornorativa de Administración 
30. 1816400007621 Dirección Cornorativa de Administración 
31. 1816400008221 Dirección Cornorativa de Administración 
32. 1816400010221 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Cornorativa de Finanzas 
33. 1816400007521 Dirección Corporativa de Administración 

'------ CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
34. 1816400341020 CFE Distribución íEPSl 
35. 1816400007121 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
36. 1816400000721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
37. 1816400015721 Dirección G.eneral 
38. 1816400008121 Dirección General 
39. 1816400029221 Dirección Cornorativa de Oneraciones 
40. 1816400025921 CFE TransmisióníEPSl 
41. 1816400340720 Dirección Coreorativa de Oeeraciones 
42. 1816400014121 Oficina del Abogado General 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 

43. 1816400031721 Dirección Cornorativa de lnneniería" Pro;tectos de Infraestructura 
44. 1816400000321 Dirección Cornorativa de Administración 

.___ 45 . 1816400006121 Coordinación de Comunicación f_orQ_orativa --46. 1816400018921 CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

47. 1816400007921 Dirección Cornorativa de Administración 
48. 1816400037421 Dirección Cornorativa de Ingeniería y P~vectos de Infraestructura 

FIDEICOMISOS 

··~ 
49. 1816900000521 FIDE 

*Solicitud de ejercicio de "derechos ARCO" 
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Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

4.- Versiones públicas. 

Se tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General - Unidad 
de Consejos y Comités. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400003821, 1816400014521, 1816400016221, 1816400018321, 1816400033321, 1816400033821 y 
1816400034621 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

1816400014321. 
1816400014521 a 1816400014821 
1816400015021 
1816400015121 
1816400015621 
1816400015821 
1816400016221 
1816400016521 a 1816400017021 
1816400017321 
1816400017421 
1816400017621 
1816400017721 
1816400018121 
1816400018221 
1816400018321 
1816400018521 
1816400018721 
1816400018821 Q 
1816400019321 
1816400020221 
1816400021121 
1816400021821 
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1816400022021 
1816400022121 
1816400022221 
1816400022421 · 
1816400022621 
1816400022721 
1816400022921 
1816400023121 
1816400023421 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

- ' 

LIC. BEA.JRIZ- IVERA HERNÁNDEZ 
Miembro_défComité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

E 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

Página 76 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



1 
 

SESIÓN 5  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 

Actas y Acuerdos 

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

- Acuerdo CA-52/2020 del Consejo de Administración – Sesión 

cuadragésima ordinaria del 8 de diciembre de 2020. 

- Acta de la vigésima novena sesión ordinaria del Comité de Estrategia e 

Inversiones del 15 de junio de 2020. 

- Acta de la trigésima sesión extraordinaria del Comité de Estrategia e 

Inversiones del 17 de julio de 2020. 

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

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

 

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

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

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

4.2 De la clasificación  

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

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




