
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo
establecido en la circular número DCA/00112022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic.
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; la Lic. Alejandra Gabiela Ramírez
Segura, en suplencia del Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández,
Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conform'e 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. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de información.

3. 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 e· 
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 J{
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar ,a
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o ·Ji¡ 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. �
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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 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

Folio 091721, SISAl-21-0917, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando ____ 
dicha información: 

í,,_,,h' 
No. DE PROS::EDIMIENTO: CFE-0400-CSMA-0063-2021 '--fr· 
DESCRIPCION DETALLADA: Refacciones y Servicio de Maquinado a Válvulas de Estrangulamiento de 
la Unidad 5 de la C.T. Francisco Pérez Ríos (sic) 

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

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de la información
(70 MB), se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información.

Se anexan las respuestas punto por punto.

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

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

3.- Propuesta Técnica 
R= Se entregará previo pago, archivo en versión pública.

4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, archivo en versión pública.

5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, la información en versión pública

6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago, la información en versión pública.

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
R= Sí, se realizó en el tiempo acordado. O# 
De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, �
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta t)?' 
a lo solicitado como a continuación se indica:

/
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSAAA-0063-2021, corresponde a la C.T. 
Francisco Pérez Ríos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

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

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

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesario,s

�


para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podr�t ..
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnic�(\ adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. . � 
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Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha
sus procesos productivos.

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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 importanci�(� para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 
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Fecha de clasificación: 8 de febrero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 70MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

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

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad j 
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 Conservació�
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente:

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago.

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago.

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

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago.

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

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos (contrato, oferta técnica y oferta económica), en
primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central de Generación, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las
siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, E¡!-

., suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
\�'Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios ? 

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

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

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de ta Ley General, podrá considerarse como

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a ta 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; 

vFecha de clasificación: 8 de febrero 2022. 

Período de Reserva: 5 años. 
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De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

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

Capítulo JI 
De las Cuotas de Reproducción 

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

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

( );1. 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte ho1as simples. Las·� 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

<"cQ 

j
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 625MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 115421, SISAl-21-1154, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A cbntinuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSSAN-0017-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LA CHUMACERA GUÍA TURBINA 
PARA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS". (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones fk 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 0_ _ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante /. 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv�(\Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

• '7:---'
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En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001154, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
El servicio no se ha concluido, por tal motivo no se ha determinado la aplicación de una 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. 
El servicio no se ha concluido, por tal motivo no se ha determinado la aplicación de una penalización. 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago. 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago 

5.- Reporte de Trabajo. 
El servicio no se ha concluido, por tal motivo no se ha generado un reporte de cumplimiento y/o aceptación 
de los servicios. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
El servicio no se ha concluido. 

Cabe manifestar que respecto a los documentos anexos ( contrato, propuesta técnica y propuesta 
económica), en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de la Central 
Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro íl millones de usuariq{

�
-

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

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

�
Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años rQ 
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De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

De la Información Confidencial 

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

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

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

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

Capítulo JI 
De las Cuotas de Reproducción 

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

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

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

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

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

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

Folio 095121, SISAl-21-0951, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CASAT-0014-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de Reparación de Rotores de Turbina de Vapor A y B de 55 MW 
de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación '4-, 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación III informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de información SISAi 21 000951 el personal de la Central Geotermoeléctrica 
Cerro Prieto de CFE Generación 111 informó que en sus archivos se encontraron copias de los documentos 
solicitados en virtud de que el procedimiento CFE-0001-CASAT-0014-2021 lo realizó la Gerencia de 
Abastecimientos de CFE, por lo que de conformidad con lo establecido en los Criterios Operativos DCA-
001, Criterio Operativo 15. CONTRATACIONES MAYORES A QUINCE MILLONES DE PESOS que a la 
letra menciona lo siguiente: "Los concursos abiertos para la contratación de bienes, arrendamientos y 
servicios cuyo monto presupuesta! sea superior a quince millones de pesos, el procedimiento será 
realizado por el Área Contratante del Corporativo ... ", es en dicha área que debe existir el expediente 
original del procedimiento, sin embargo, en virtud de ser un contrato que se ejecutó en dicha central y con 
el propósito de cumplir con las obligaciones de transparencia al dar atención a la solicitud de información 
en base a los registros encontrados indicó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago. 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago. 

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

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago. 

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

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (283MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información

�CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y:::; 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Página 16 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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

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

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

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

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

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

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

(J/ 
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: -O 

Página 17 de 219 
!\e ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 
/(

y 
. 

. 

.

,// 
·' 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidad0

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

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

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

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

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

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

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

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional). 

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

Cuarta resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación de información_ 
como parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFl:(��l/ Generación 111. 

'º �Folio 122921, SISAl-21-1229, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0616-CSSAN-0013-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MAQUINADO Y FABRICACIÓN DE PIEZAS MECANICAS 
DE LA C.H. BOQUILLAS". (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21 001229 se comunica que el personal del Área de 
Generación Hidroeléctrica de Culiacán encargada de realizar el procedimiento CFE-0616-CSSAN-0013-
2021, informó lo siguiente: 

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

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

3.- Propuesta Técnica. 
Se anexa propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se anexa propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 
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No aplica, pues no se solicitó reporte de trabajo. 

6.- Contrato. 
Se anexa contrato No. 800981038 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría1·-, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones dEfl¡--::-

�
-

país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 17' · ..
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 086421, SISAl-21-0864, del 10 de diciembre de 2021 (Transcripción original): la acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSAAA-0063-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Refacciones y Servicio de Maquinado a Válvulas de Estrangulamiento de 
la Unidad 5 de la C.T. Francisco Pérez Ríos". (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 accione_s durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: 

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio vólumen de la información 
(70 MB), se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información. 

Se anexan las respuestas punto por punto. 

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

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

3.- Propuesta Técnica 
R= Se entregará previo pago archivo en versión pública. 

4.- Propuesta Económica 
R=. Se entregará previo pago archivo en versión pública. 

5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago información en versión pública 
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6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago la inforamción en versión pública. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí, se realizo en el tiempo acordado. 

De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSMA-0063-2021, corresponde a la C.T. 
Francisco Pérez Ríos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

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

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

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

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables;

9< igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción 1

r-

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. San Lorenzo Potencia, � \':�
que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con//"-
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de�
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prioritario, 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: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 70MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 097521, SISAl-21-0975, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 

(;;/; 
7�� 

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

Jcl 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0102-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Rehabilitación a 2 Bombas de Agua de Circulación, Marca Byron Jackson 
VC72RXL-1 P de la Central Termoeléctrica Valle de México (sic) 

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

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de la información 
(43.6 MB), se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información. 

Se anexan las respuestas punto por punto. 

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

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

3.- Propuesta Técnica 
R= Se anexa archivo en versión pública. 

4.- Propuesta Económica 
R=. Se anexa archivo en versión pública. 

5.- Reporte de Trabajo 
R= Se anexa información en versión pública 

6.- Contrato 
R= Se anexa la información en versión pública. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí, se realizo en el tiempo acordado. 
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De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSSAN-0102-2021, corresponde a la Central 
Termoeléctrica Valle de México, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y 
forma, por lo cual no se aplicó penalización. 

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

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

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con �- , 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios , · 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podrí<;.,,n
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llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción 1 

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

f¡ 
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 coordenad

�
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 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; 
r,:-¼;,

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

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

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

Fecha de clasificación: 8 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 43.6MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 097921, SISAl-21-0979 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0105-2021 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: REHABILITACIÓN DE CHUMACERA GUÍA TURBINA DE RESERVA 
PARA CENTRAL HIDROELÉCTRICA C.H. LA VILLITA (sic) 

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

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de la información 
(36.1 MB), se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= Existe procedimiento de cancelación de contrato, por no entrega. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R=EI proveedor informó, que hubo problemas técnicos durante las pruebas y eso causó un retraso, se 
está en proceso de cancelación de contrato. 

3.- Propuesta Técnica 
R= Se entregará previo pago. 

4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago. 

5.- Reporte de Trabajo. 
R= Aún no se entrega reporte de los trabajos. 

6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago. 

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

(�� 
De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra PúblicaT 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a)o solicitado como a continuación se indica:
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Referente al procedimiento de contrataciónCFE-0400-CSSAN-0105-2021, corresponde a la C.H. LA 
VILLITA, conforme a su solicitud informo a usted que, no se entregó en tiempo y forma. 

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

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

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

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

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

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

� nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico "· 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.C.C. San Lorenzo Potencia, ya 
que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción 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 coordenada!.-,
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, �kJ/. 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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; r:::(\ 
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Fecha de clasificación: 8 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 36.1 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101521, SISAl-21-1015, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0109-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE RIMADO DEL ROTOR DEL GENERADOR ELÉCTRICO 
DE LA UNIDAD 1 DE LA C.T. FRANCISCO PÉREZ RÍOS". (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad--
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d� ,,,)/,:
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones�

/
.._,,

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran�\ 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: 

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de la información 
(108MB) se precisa que previo al pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida. 

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

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

3.- Propuesta Técnica 
RESPUESTA: SE ENTREGARÁ PREVIO PAGO (versión pública). 

4.- Propuesta Económica 
RESPUESTA: SE ENTREGARÁ PREVIO PAGO (versión pública). 

5.- Reporte de Trabajo 
RESPUESTA: SE ENTREGARÁ PREVIO PAGO (versión pública). 

6.- Contrato 
RESPUESTA: SE ENTREGARÁ PREVIO PAGO (versión pública). 

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

De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSSAN-0109-2021, corresponde a la C.T. 
FRANCISCO PÉREZ RÍOS, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, 
por lo cual no se aplicó penalización. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del procedimiento de �\ contratación referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares identificación

�
_, 

oficial, actas constitutivas, currículum, etc., los cuales son considerados como información "-- _ 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y· 
Acceso a la Información- Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales e� 
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Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

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

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

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diverso{

�
' 

posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y asf\. .• .
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer </- ..

su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información .; 
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del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial,
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio.

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

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

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detall�,

� 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad "/
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciarí�('

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

·-

\ 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida po ' 
usted), pues obra en 108MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 139Q 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 097321, SISAl-21-0973, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0225-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GB51) SERVICIO DE REHABILITACION DE BOMBAS DE ALTA
PRESION DEL SISTEMA DE REGULACION DE LA UNIDAD 3, DE LA C.T. CARBON 11 (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-000973 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
�

í' 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (40 MB), previo pago de disco compacto hará�- . _,
entrega de la versión pública del contrato 900004826, así como la propuesta técnica y económica y ' · 
reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 
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Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionarán en versión pública ya que contienen 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLASE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

v De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte \'7f',-.
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 900004826, se / 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 11,� Í\ 
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fracción 11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 900004826, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

De lo anterior, se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generale�,;--

i

, 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versionest _1
públicas. • . - · 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública

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

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 40MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

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

Folio 094721, SISAl-21-0947, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. ,, 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente\� 
información relacionada con la ejecución del servicio. ;;,

,,.,,

,
1:- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?

�
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSCON-0063-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GT57) MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA U-2 DE LA C.T. 
GUADALUPE VICTORIA (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-000947 la CT Guadalupe Victoria perteneciente a la EPS CFE Generación IV 
hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (23 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 9400105730, así como la propuesta técnica y 
económica y reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformida,cr

�
�1, 

con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la\ . · 
Información Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos " · 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboraci�1.

) de Versiones Públicas. • °'<:
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CT Guadalupe Victoria , 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.

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 9400105730, se
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113,
fracción 11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir,
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos.

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de
contratación por usted referido, así como del contrato 9400105730, 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 CFv·
Generación IV es una empresa pública, la _información ?el_ interés del particular es generada a través d��'f·, 
diversas cond1c1ones o estrategias de caracter 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 
m�or pracio.

�
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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.) y reporte técnico del procedimiento 
de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de 
proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=Si 
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por
usted), pues obra en 23MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 097121, SISAl-21-0971, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0215-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GC45) SERVICIO DE AVALUO DE REFACCIONES CAPITALES
REHABILITADAS DE TURBINA DE GAS GT24B MXL DE LA UNIDAD 7 DE LA CCC HUINALA 11 POR
PERITO O CORREDOR PUBLICO AVALADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d_¡¡,-� 
Transparencia de la Comisión Federal d� El�ct'.icidad, cont_i�úe dando cumplimiento_� las obligacio��s_�
de Transparencia, Acceso a la lnformac1on Publica, Protecc1on de Datos y Orgarnzac1on y Conservac1on '"/¾
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!

�
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-000971 la CCC Huinala perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 800992472, así como la propuesta técnica y económica y 
reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CCC Huinala, 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 7 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad � 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de'

#
'. 

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800992472, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción II y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 800992472, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

(;}; 
De lo anterior, se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la r 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos genera/e

� 
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en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública

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

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

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

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generac1ów-,
IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 1<0� 

Folio 100621, SISAl-21-1006, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción/
gubernamental del Estado debe ser transparente. ,Q 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSCON-0076-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GB51) MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR Y VÁLVULAS DE 
AL TA PRESIÓN DE LA UNIDAD 3, DE LA C.T. CARBÓN 11 (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001006 la CT Carbón II perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (645 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 9400106091, así como la propuesta técnica y económica 
y reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

1 

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

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

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

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

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

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

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 lag;_--,�}/ 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del r 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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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 Públíca, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de fa información, as/ como para fa 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 fa seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibifíte la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públícos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en fa seguridad nacional;

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 9400106091, se
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113,
fracción II y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al
Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos 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. 

r\ 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de�J¿ 
contratación por usted referido, asi como del contrato 9400106091, le permite como titular de lar
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realizació
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de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública

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

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

Vista la respuesta que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB,
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida
por usted), pues obra en 645MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

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

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

Folio 103021, SISAl-21-1030, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma.
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? '" A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando1_�dicha información: 1

-r
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0262-2021

�
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DESCRIPCIÓN DETALLADA:" (GT53) Servicio Mantenimiento a Bomba Agua Circulación y Equipo 
Mecánico U2 C.T. Samalayuca". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001030 la CT Samalayuca perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (47 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 800996763, así como la propuesta técnica y económica y 
reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

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

�
--

siguientes consideraciones: ,.--
'· ' 

,_ . " 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució�

Página 60 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

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, ciasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 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; \:J / 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración '� 
de versiones públicas 
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Décimo séptimo. De conformidad con el arl/cu/o 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

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

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800996763, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113,

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

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 800996763, 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, mate;iales, programa �e erog�ciones d� dichos costos, etc.) y reporte técnico del procedimient

�
�,

de contratac1on por usted referido, es 1nformac1on que la 1nd1v1dual1za 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. 

iy 

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compactose hará entrega de la versión pública 

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

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que í-
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida po/\.�usted), pues obra en 47MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad'-�,;-,
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
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información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción, 

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

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

Folio 109821, SISAl-21-1098, del 15 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio, 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2,- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma, 
3,- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6,- Contrato 
7,- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No, DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-ADAAA-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:" Adquisición de Álabes fijos móviles, servicio de soporte técnico y
alabista de turbina de gas con destino para la Central Cicio Combinado Huinalá". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-0001098 la CCC Huinala perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace dhsu conocimiento que dado el amplio volumen de la información (22 MB), previo pago de disco compact�/, 

hará entrega de la versión pública del contrato 750000326, así como la propuesta técnica y económica'-�'
del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CCC Huinala, 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 r~
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad -� de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, \'.". • -
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d� i\
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distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 750000326, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo _ 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de I\�

_. 
/

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, sistem
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y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por
usted referido, así como del contrato 750000326, le permite como titular de la información obtener o
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa:

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? ,
R= No ( ' 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de�
dicha penalización y el monto de la misma. / 
R= N/A 
3, .• Propuesta Técnica 
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R = previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R = previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A 
6.- Contrato 
R = previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 22MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 115121, SISAl-21-1151, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando_ 
dicha información: 

�1· No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAA-0191-2021 ·",, •
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GB51) ADQUISICION DE CHUMACERAS DE EMPUJE DE BOMBAS 
AGUA ALIMENTACIÓN PARA LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA C.T. CARBON 11". (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el. proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-0001151 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (21 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 700520338, así como la propuesta técnica y económica 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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 con¡

�
·-

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la segurida 
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, �
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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; 

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520338, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520338, le permite como titular de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

(�' 
\ ., 

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R = N/A 
3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A 
6.- Contrato 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 21 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

·y:t
 ··. . 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como j_, 

parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
IV, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 115221, SISAl-21-1152, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0270-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GR58) ADQUISICION DE JUEGO DE CHUMACERAS (4 PIEZAS) DEL 
REDUCTOR PRINCIPAL DE LA UNIDAD PQE 3 PARA LA CENTRAL TURBO GAS JUAREZ". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-0001152 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (21 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 700520338, así como la propuesta técnica y económica 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

Página 73 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'" 

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

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

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

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

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

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

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

/-� 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y "'
distribución de energia, 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 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) 
Artlcu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520338, se encuentra
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por(� 
usted referido, así como del contrato 700520338, le permite como titular de la información obtener o ./...._ 
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darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

4.- Propuesta Económica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública 
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5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A 

6.- Contrato 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública 

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

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 21 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 115321, SISAl-21-1153 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

("\ . 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSCON-0087-2021 � 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ""(GT53) REEMPLAZO DE CURVAS DEL GENERADOR DE VAPOR, /-� 
COMO MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LA UNIDAD No. 2.". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001153 la CT Samalayuca perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (97 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 9400106339, así como la propuesta técnica y económica 
y reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

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

¡-, Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra�J/
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. <Q 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

De entregarse la información requerida (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 desc/asificación de la información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse comas·, 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la segur/da�

* nacional cuando: ·= = 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o ,
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, d�
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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; 

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 9400106339, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y III de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 9400106339, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

� 
Lo antes expuesto, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecei'?'� 
sus servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 
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Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación 
integral de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a 
costos de mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte 
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría 
una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión 
Federal de Electricidad. 

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R= previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 97MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136(

if 
�-

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

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

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

Folio 115821, SISAl-21-1158, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0274-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GR58) ADQUISICION DE JUEGO DE CHUMACERAS (6 PIEZAS) 
DEL REDUCTOR AUXILIAR DE LA UNIDAD PQE 3 PARA LA CENTRAL TURBO GAS JUAREZ". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001158 la CTg. Juárez perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (50 MB), previo pago de disco compacto hará 
entrega de la versión pública del contrato 700520854, así como la propuesta técnica y económica dé

�

r1 
Procedimiento de Contratación por usted referido. "- ·. · , 

''" 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
;,Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correo�

� 
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electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 
currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLASE 
interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CTg. Juárez, 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 causand� Í'\ daños económicos que no se pueden cuantificar. 

•<::..\:-' 
Página 83 de 219 

ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



Off 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520854, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a 1$(
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme a ' ·, · 
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. 

Página 84 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad ' 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520854, le permite como titular de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

r~ 

2:- En caso_ de _9ue la respuesta a la _pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo dt
�

· 
dicha penal1zac1on y el monto de la misma. \ ·· · · 
R= N/A 

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A 

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

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

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

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

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

Folio 116121, SISAl-21-1161, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo ( �- 1
6.- Contrato 

�';;_ j 7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
rA continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 

dicha información: 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0276-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACIÓN DE CHUMACERAS VENTILADORES TIRO INDUCIDO Y 
PRIMARIOS DE LA C.T. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001161 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV 
hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (22 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800996187, así como la propuesta técnica y 
económica y reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. 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 lnformaciórJ,--, 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VII/ de los Lineamientos Generales en Materia c!'.e r 
Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas:+-
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

·r
Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
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Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, 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;

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
técnico del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800996187, 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 y reporte técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 800996187, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su 
totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de 
equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte técnico del procedimiento(

� de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de(" , 
proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

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

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que,·, 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por\�, 
usted), pues obra en 22MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 7"'
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega d�\
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información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 116221, SISAl-21-1162 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0277-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACION DE BOMBAS TIPO CENTRIFUGA VERTICAL PARA 
SUMINISTRO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DEL ESTANQUE DE RÍO ESCONDIDIO Y BOMBA 
CENTRIFUGA HORIZONTAL DE BAJA PRESIÓN PARA EXTRACCIÓN DE CENIZA DE FONDO 
UNIDADES 3 Y 4, DE LA C.T. CARBÓN 11". (sic) 

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

[� 
En atención a la SISAl-21-0001162 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de�
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (23 MB), previo pago de disco compa�
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hará entrega de la versión pública del contrato 900004847, así como la propuesta técnica y económica y
reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

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

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

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblicaí----
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 segurid� n 
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de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría,
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando
daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años 

� 
De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte¡"
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 900004847, �¡'\ 
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encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir,
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de
contratación por usted referido, así como del contrato 900004847, le permite como lilular 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 dalo 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 compelir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un
mejor precio.

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación
integral de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a
costos de mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del
procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja
compeliliva 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 l�::;V
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.

�
Página 94 de 219 

ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OJf 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

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

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

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

5.- Reporte de Trabajo 
R = previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública 

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

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 23MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como�
parcial confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación ¡' 
IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. rQ 
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Folio 134621, SISAl-21-1346, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T.G. CARMEN 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0032-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUIBGERENCIA REGIONAL DE GENERACION TERMOELÉCTRICA
PENINSULAR. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "CORRECIÓN DE PERFILES ENTRE ALABES Y COLAS DE MILANO EN
DISCOS DE LAS 2 RUEDAS DE TURBINA DE ROTOR DEL TURBOCOMPRESOR DE LA UNIDAD NO.
2 DE LA C.T.G. CARMEN MODELO MS 5001 N. (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001346 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0920-CSSAN-0032-2021, corresponde a la C.T.G.
Carmen conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
aplicó penalización. 
Referente a la Propuesta Técnica del concursante ganador ver anexo 21. (�) /
Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (23fv1B), previo pago de un disco�
compacto, Se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del�
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Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información,
así como para la Elaboración de versiones públicas.

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

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

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

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

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

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

(-

De darse a conocer Propuesta económica, reporte de trabajo y contrato por usted referido se afectaría la(� 
sana competencia, pues diversos posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual /

_
,eodrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otro�
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posibles proveedores al conocer su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin 
perder de vista que la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones 
o estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o
servicios a un mejor precio.

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

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

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

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

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 
conf¡abilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República1�,
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 segurid�('I
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de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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: 08 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

� por usted), pues obra en 23MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad"'-- · 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el articulo 136 ¡Í 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega � 
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información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción, 
Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 142621, SISAl-21-1426, del 22 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.G. HUMEROS 
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-0912-CSSAN-0001-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 09132-C.G. HUMEROS 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "600495672 Servicio de Mantenimiento y Pruebas a Válvulas de Control 
de la Unidad 1 O de la CG Humeros". (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001426 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regionaf;;:>_ < 
�de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 

CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0912-CSSAN-0001-2021, corresponde a la C.G. 
Humeros, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, no aplicó 
penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (68.3MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, curriculum, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

�
(

para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podrí •, 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo · . "' 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
·adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genuino y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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: r\ VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico N
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de ·1 ·,

emergencia, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importanc�n para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 
•""t-' 
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Fecha de clasificación: 08 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 68.3MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 142721, SISAl-21-1427 del 22 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.G. HUMEROS 
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-0912-CSSAN-0003-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0912-C.G. HUMEROS 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 600496768 Servicio de Mantenimiento y Pruebas a Válvulas de Control de 
la Unidad 9 de la Central Geotermoeléctrica Humeros. (sic) � 

r '\ 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su�
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad /" · 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione

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

En atención al SISAi 21-001427 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0912-CSSAN-0003-2021, corresponde a la C.G. 
Humeros, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, no aplicó 
penalización. 

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

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

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

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

� y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos,-:_ 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. · · 

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

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

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.G. Humeros, ya que al tratarse de¼�/ 
instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el ¡-
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación � 
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

�"'\ 
Artlculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá� . '. 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósiff\

genuino y un efecto demostrable; •�
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
D!§cimo 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, asf como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 08 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 142821, SISAl-21-1428 del 22 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la e.e.e. POZA RICA 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSSAN-0005-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0900-CFE GENERACION VI 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGANCIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 2MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 
HORIZONTAL MUL TI ETAPAS DE AL TA PRESIÓN DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO POZA RICA". 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en sur-1 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 Conservació�

Página 108 de 219 . 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-001428 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0900-CSSAN-0005-2021, corresponde a la e.e.e. Poza 
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, no aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (524MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, curriculum, etc., los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Poza Rica, ya que al tratarse
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con re/ación(j¡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 1 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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 propósi/6"\

genuino y un efecto demostrable;

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

prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, 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: 08 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 524MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 142921, SISAl-21-1429 del 22 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

�
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitand� .. 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0918-CSSAN-0045-2021 

�n EMPRESA: 0900-CFE GENERACION VI ·� 
ÁREA CONTRATANTE: 0918-C. T. POTE. ADOLGO LÓPEZ MATEOS 
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ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGANCIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REPARACIÓN VOLUTA PARA BOMBA DE AGUA 
ALIMENTACIÓN U-1 DE LA C.T. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, (sic) 

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

En atención al SISAi 21-001429 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0918-CSSAN-0045-2021, corresponde a la C.T. 
Presidente Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y 
forma, no aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (73.8MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, curriculum, etc., los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por s�� 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier act� 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.;_/
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Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 
tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar 8()/ __ ·, 
cabo. 

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

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

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 1asr=-
�

, · 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede se'�-� 
vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. -O 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

genuino y un efecto demostrable; 

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 73.8MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el 
artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 091621, SISAl-21-0916, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 

(' Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
�

/ 
información relacionada con la ejecución del servicio. - · , . .,
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 

· .. ,2'.· En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo d�ndicha penalización y el monto de la misma. '<.:l(::-' 
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3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0035-CACON-0009-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REHABILITACIÓN DE COMPONENTES DEL TURBOGENERADOR 
UNIDAD 2 DE LA C.T. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000916 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0035-CACON-0009-2021, corresponde a la C.T. 
Presidente Adolfo López Mateas, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y 
forma, por lo cual no se aplicó penalización. 
Referente a la Propuesta Técnica y Económica del concursante ganador, ver Anexo 21. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (34.5MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como, 
reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación 
por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

Se entrega el reporte de trabajo y contrato en versión pública se testaron datos por secreto comercial con
�

�\ 
fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información , 
Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en f
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 -O 
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La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 

�
'"-, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prioritario, 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: 08 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 34.5MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

7
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096721, SISAl-21-0967 del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CASAT-0013-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Rehabilitación de Componentes del Turbocompresor de la Turbina a Gas 
W191-G de la Unidad 1 de la Central Turbogas Chankanaab (sic) 

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

En atención al SISAi 21-000967 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0001-CASATN-0013-2021, corresponde a la C.T.G. 
Chankanaab, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no 
se aplicó penalización. 

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (780MB), previo pago de un disccy� 
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo com�,j/ 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del /" 
Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados com�
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información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. rJ, 
De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador'�;,
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y as�-----.
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repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

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

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

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

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se consider
�

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vista la respuesta anterior y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la/ 
c;;apacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), 
pues obra en 780MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad qu�Í\
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inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 100921, SISAl-21-1009 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): De conformidad con 
los artículos 2,6, 7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en el ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, 
comparezco ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. 
Proporcionar las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central 
Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero; específicamente sobre: • Generación bruta 
de electricidad anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2019 y 2020. • Consumo anual de 
combustibles para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros 
cúbicos o petajoules. • Consumo anual de carbón para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros 
cúbicos o petajoules. • Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de 
contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • Diámetro de 
chimeneas de unidades generadoras en metros. • Altura de chimeneas de unidades generadoras en 
metros. • Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. • Concentración 
de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de 
Pruebas y Mediciones). • Modelo del generador y tipo de ciclo. SEGUNDO. Proporcionar información 
sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de 
funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas. 

Información sobre Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació

&:
'\ 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

� 
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En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001009, informamos lo siguiente: 

PRIMERO. Proporcionar las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de 
la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero; específicamente sobre: 

• Generación bruta de electricidad anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2019 y 2020.

2019 14,286,422.51 

2020 7,962,530.57 

• Consumo anual de combustibles para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles
diarios, metros cúbicos o petajoules.

• Consumo anual de carbón para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules.

El consumo de combustibles es información clasificada como confidencial por secreto comercial 
( clasificación completa al final del documento). 

• Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de contaminantes criterio (PST,
PM2.5, PM1 O, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año.

2017 61,729.92 11,251.17 1,499.09 19,974.06 

2018 108,019.75 736.49 1624.37 23,390.84 

2019 44,789.05 4367.9 1,471.13 14,318.63 

2020 47,626.34 6,317.41 5,898.87 9,790.02 

Se ofrecen las emisiones que marca la NOM-085-SEMARNAT-2011. En lo relativo al año 2021 la información 
debe ser validada por las autoridades, esto sucede en el primer semestre del 2022. 

• Diámetro y altura de chimeneas de unidades generadoras en metros.

El diámetro y altura de chimeneas es información clasificada como confidencial por secreto comercial 
(clasificación completa al final del documento). 

• Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin .

CHIIVIENEAéDE4NIOAD .fi;:MP.ER_4i'Uf½DE • 
·· oS"(d1,;N'1:R»:C1óR ,-•• 'i:.Ás1t�oe sÁCló�•:c

1 176 

2 168.39 

3 168.43 

4 163.94 

5 174.35 

6 164.90 
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7 149.72 

• Concentración de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de
Equipo de Pruebas y Mediciones).

Las mediciones de emisiones incluyen las reportadas por las empresas contratadas para tal fin (incluyendo 
el LAPEM), se entregan las últimas validadas por la autoridad. 

Monitoreo Monitoreo Monitoreo Monitoreo 
1 2 3 4 

UNIDAD 1 Partículas t PSTI mn/m3 62.906 93.682 132.737 133.424 
Oxidos de nitrógeno ppm 126.395 137.47 
INOxl 
Bióxido de azufre 1802\ ""m 797.02 199.83 
Monóxido de carbono ppm 124.67 102.66 
1co1 

UNIDAD2 Partículas IPSTI mn/m3 153.1 121.3 
Oxidas de nitrógeno ppm 161.27 
INOxl 
Bióxido de azufre 1S02\ ""m 704.21 
Monóxido de carbono ppm 144.94 
ICOI 

UNIDAD 3 Partículas 7 PST\ mn/m3 195.31 188.05 
Oxidas de nitrógeno ppm 151.66 
INOxl 
Bióxido de azufrelso2\ ""m 429.29 
Monóxido de carbono ppm 87 
ICOl 

UNIDAD 4 Partículas 1psn ma/m3 166.83 165.44 
Oxidas de nitrógeno ppm 181 .601 
1NOxl 
Bióxido de azufre tSQ2\ ""m 312.56 
Monóxido de carbono ppm 121.3 
1co1 

UNIDAD 5 Partículas IPSTI mn/m3 72.82 74.3 
Oxidas de nitrógeno ppm 106.9 
'N0x' 
Bióxido de azufre 1s021 ""m 1140.83 
Monóxido de carbono ppm 158.84 
ICOI 

UNIDAD 6 Partículas IPSTI mn/m3 80.42 84.97 197.55 194.75 
Oxidas de nitrógeno ppm 143.83 158.34 
1N0xl 
Bióxido de azufre 1S02l "" m 297.66 83.12 
Monóxido de carbono ppm 250.67 112.31 
ICOI 

UNIDAD 7 Partículas 7 PST\ mn/m3 221.8 244.86 121.12 110.78 
Oxidas de nitrógeno ppm 61,7 69.47 
INOxl 
Bióxido de azutrefso2\ ""m 208.56 222.13 
Monóxido de carbono ppm 131.25 25.81 
ICOI 

• Modelo del generador y típo de cíe/o,
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GENERADOR DE VAPOR . 

PARÁMETRO UNIDAD 1 A 6 
FABRICANTE M H 1 

DISEÑO Circulación controlada, Recalentador radiante v hooar balanceado, tioo intemoerie. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL GENERADOR DE VAPOR 
PARAMETRO UNIDAD 7 
FABRICANTE Mitsubishi Heavv Industries, LTD 

MODELO Mitsubishi Suoercritical Coal Firina Boiler 

DISEtilO Supercrítica, operación a presión deslizante, caldera de paso único, ciclo de recalentamiento 
sencillo 

SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad 
de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada 
una de éstas. 

Se ofrece las horas de operación anuales por cada unidad, el solicitante puede hacer el cálculo manual 
sobre los días equivalentes. 

El número de eventos de mantenimiento es información clasificada como confidencial por secreto 
comercial (clasificación completa al final del documento). 

· :"I";.;,:;_:J,�,¡Jict .
;' �;G_eá��.(uiJóflii. 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

Clasificación: 

8,156.37 
8,074.36 
6,291.43 
8,356.27 
6,742.11 
7,441.64 
8,384.41 

5,174.47 
7,597.74 
8,223.66 
6,721.7 

8,206.49 
7,077.9 
7,754.04 

:·' '.", :, ' .. '.' ' ,¡' :'.::· 

A�o .. 2019:·•. 
7,422.78 
5,198.05 
5,490.01 
6,956.84 
6,854.02 
7,856.32 
5,796.88 

4,629.82 
2,791.8 

1,858.57 
2,033.33 
4,409.32 
4,812.84 
7,493.37 

2,403.81 
5,620.56 
5,534.17 

o 

2,827.95 
4,254.31 

o 

Se omite información respecto al consumo de combustibles y el número de eventos de mantenimiento en 
cada unidad de generación; ya que dicha información representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado y, de proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
diversos participantes del sector eléctrico. Asimismo, al suministrar esta información de datos técnicos y 
administrativos, comprometería la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad, por lo cual esa información se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL por secreto comercial. A su vez, se omite la información del diámetro y altura de 
chimeneas de unidades generadoras en metros, debido a que dicha información al ser parle de lasr

fespecificaciones de la chimenea, también se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL por secreto\ 
comercial. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 44 Fracción I y 111 de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboració�\de Versiones Públicas. A saber: 

'"t--' 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industria/es o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

terceros, y

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

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

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

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

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

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 n
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en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energla eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de 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 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 al consumo de combustibles, el número de eventos de mantenimiento 
en cada unidad de generación y las especificaciones de la chimenea, entre otros, de carácter estratégico 
comercial, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que 
de pro??rcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sectoy-1 energet1co. y,)/. 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 7' 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que�\\pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. · �
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Al proporcionar la información referente al consumo de combustibles, el número de eventos de 
mantenimiento en cada unidad de generación y las especificaciones de la chimenea, entre otros de 
carácter estratégico comercial, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido ( electricidad). 

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

Folio 101621, SISAl-21-1016 del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Proporcionar las 
características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
Manuel Álvarez Moreno en Manzanillo, Colima; específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad 
anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. • Consumo anual de 
combustibles para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros 
cúbicos o petajoules. • Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: 
metros cúbicos o petajoules. • Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de 
contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • Diámetro de 
chimeneas de unidades generadoras en metros. • Altura de chimeneas de unidades generadoras en 
metros. • Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. • Concentración 
de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de 
Pruebas y Mediciones). • Modelo del generador y tipo de ciclo. Proporcionar información sobre el número 
de días en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así 
como el número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas 

Información sobre Central Termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno en Manzanillo, Colima (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 Producti�hSubsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: � 
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En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001016, informamos lo siguiente: 

Proporcionar las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central 
Termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno en Manzanillo, Colima; específicamente sobre: 

• Generación bruta de electricidad anual, en MWh (megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021.

La generación bruta anual de los años 2017 a 2020 se encuentra en el archivo adjunto Cédula de 
Operación Anual (COA) 2017 a 2020 en la "sección l. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, numeral 1.3.1 
Generación de energía eléctrica". 

Para el periodo 2021 se presenta la siguiente información: 

ce 2 609,935.87 

ce 3 660,o93.92 

ce 4 457,866.46 

TV5 1,144,147.97 

ce 6 693,905.31 

ce 7 ?s2,222.?2 

ces 773,137.76 

TV 9 587,394.99 

TV 1 O 83,748.46 

TV 11 871,858.61 

TV12 1,201,251.40 

• Consumo anual de combustibles para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles
diarios, metros cúbicos o petajoules.

• Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o
petajoules.

El consumo de combustibles es información clasificada como confidencial por secreto comercial 
(clasificación completa al final del documento). 

• Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de contaminantes criterio (PST (_f_)_
PM2.5, PM10, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. \º 

· 
- - -- .. 

Se presentan las emisiones que marca la NOM-085-SEMARNAT-2011, de los años 2017, 2018, 2019 y 
2020. Esta información se encuentra en el archivo adjunto Cédula de Operación Anual (COA) 2017 �n
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2020 en la "sección 11. REGISTRO DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, numeral 2.3 
Registro de emisiones anuales a la atmósfera". 

Para el año 2021 la información debe ser validada por las autoridades, esto sucede al concluir el primer 
semestre del 2022. 

• Diámetro y altura de chimeneas de unidades generadoras en metros.

El diámetro y altura de chimeneas es información clasificada como confidencial por secreto comercial 
( clasificación completa al final del documento); por lo que dicha información se encuentra testada en la 
"sección 11. REGISTRO DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, numeral 2.1.2 
Características de las chimeneas y duetos de descarga de las emisiones conducidas". 

• Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin.

El solicitante podrá encontrar la información en el archivo adjunto Cédula de Operación Anual (COA) 2017 
a 2020 en la "sección 11. REGISTRO DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, numeral 
2.1.2" Características de las chimeneas y duetos de descarga de las emisiones conducidas; para el año 
2021 la información debe ser validada por las autoridades, esto sucede al concluir el primer semestre del 
2022. 

• Concentración de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio
de Equipo de Pruebas y Mediciones).

El solicitante podrá encontrar la información en el archivo adjunto Cédula de Operación Anual (COA) 2017 
a 2020 en la "sección 11. REGISTRO DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, numeral 
2.2 Monitoreos de parámetros normados y específicos establecidos en autorizaciones"; para el año 2021 
la información debe ser validada por las autoridades, esto sucede al concluir el primer semestre del 2022. 

Las mediciones de emisiones incluyen las reportadas por las empresas contratadas para tal fin 
(incluyendo el LAPEM), no estamos posibilitados de entregar documentos de dichas empresas por ser 
documentos controlados por el sistema de Calidad de la EMA. 

• Modelo del generador y tipo de ciclo. 

CARACTER)STICAS GENERALES DEL RECUPERADOR DE CALOR 
PARÁMETRO Unidades 2, 3, 4, 6, 7 y 8 
FABRICANTE Cerrey S.A. de C.V. 

DISEÑO Generador de Vapor por recuperación de calor GVRC 
TIPO DE CICLO Ciclo termodinámico de proceso RANKINE con recalentamiento y ciclo BRAYTON 

CARACTERiSTICAS GENERALES DEL GENERADOR DE VAPOR UNIDADES 9 Y 10 
' 

� 
PARÁMETRO Unidades 9 y 1 O 

FABRICANTE Mitsubishi Heavv lnd. � 
Página 133 de 219 

ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSP
�:.

ENCIA 202
� 

/ 

/ 

( 

/ 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

DISEÑO Circulación Forzada, Recalentador Radiante tioo presurizado, actualmente va es.tiro de hooar balanceado 
TIPO DE CICLC Ciclo termodinámico de proceso RANKINE con recalentamiento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GENERADOR DE VAPOR UNIDADES 11 Y 12 
PARÁMETRO Unidades 11 y 12 
FABRICANTE Mitsubishi Heavy Industrias. 

DISEÍÍIO Circulación controlada. Recalentador radiante. 
Hoaar balanceado 

TIPO DE CICLO Ciclo termodinámico de proceso RANKINE con recalentamiento. 

Con relación a la información solicitada: "Proporcionar información sobre el número de días en los años 
mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de 
eventos de mantenimiento en cada una de éstas.". 

Se presenta en el archivo adjunto Cédula de Operación Anual (COA) 2017 a 2020 en la sección 11. 
REGISTRO DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, numeral "2.1.1 Características de 
maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes", la información Tiempo de operación (h), que 
corresponde a las horas de operación anuales por cada unidad; el solicitante puede hacer el cálculo 
manual sobre los días equivalentes en operación de cada unidad y obtener los días en que cada unidad 
estuvo fuera de funcionamiento, para el año 2021 la información debe ser validada por las autoridades, 
esto sucede al concluir el primer semestre del 2022. 

El número de eventos de mantenimiento es información clasificada como confidencial por secreto 
comercial (clasificación completa al final del documento). 

Clasificación: 
Se testa información personal (CURP del Representante Legal) en el documento anexo, debido a que 
dicha información es CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, al contener datos personales concernientes 
a una persona física identificada o identificable; de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas. A saber: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
Elaboración de Versiones Públicas 

de la Información, así como para la 

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

r~ 
''�.,':"::./ e� 

Se testa y se omite entrega también de información en el documento anexo respecto a la Capacidad de 
producción instalada (MW), Generación anual neta (MWh) y Consumo de combustible Cantidad;

rQ

o{o 
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Capacidad de operación del equipo Cantidad KW, Capacidad de operación del quemador Cantidad MJ/h, 
Consumo anual de combustible metros cúbicos, número de eventos de mantenimiento; entre otros de 
carácter estratégico comercial, debido a que dicha información representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado y, de proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a diversos 

participantes del sector eléctrico. Asimismo, al suministrar esta información de datos técnicos y 
administrativos, comprometería la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad, por lo cual esa información se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL por secreto comercial. A su vez, se testa y se omite la información del.diámetro y altura 
de chimeneas de unidades generadoras en metros, debido a que dicha información al ser parte de las 
especificaciones de la chimenea, también se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL por secreto 
comercial. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 44 Fracción I y 111 de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. A saber: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oesclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;

/JI. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, y 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte,evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deb
�

_. ·· 
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 obten�licencias, 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) 

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, 1er. Párrafo. (Se 
transcribe) 

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
/. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

7~\ 
V. Derechos Financieros de Transmisión; f , .
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.

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

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

Por lo que la información referente a la Capacidad de producción instalada (MW), Generación anual neta 
(MWh) y Consumo de combustible Cantidad; Capacidad de operación del equipo Cantidad KW, 
Capacidad de operación del quemador Cantidad MJ/h, Consumo anual de combustible metros cúbicos, 
número de eventos de mantenimiento y especificaciones de la chimenea, entre otros, de carácter 
estratégico comercial, 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 la Capacidad de producción instalada (MW), Generación anual 
neta (MWh) y Consumo de combustible Cantidad; Capacidad de operación del equipo Cantidad KW, 
Capacidad de operación del quemador Cantidad MJ/h, Consumo anual de combustible metros cúbicos, 
número de eventos de mantenimiento y especificaciones de la chimenea, entre otros de carácter 
estratégico comercial, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional 
y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad). 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con fundamento en e

�
-

artículo 65, fracción II de la LFTAIP. \ 
� . 

- / 

Folio 000322, SISAl-22-0003 del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): 1. Informe si las líneas 
de conducción de energía eléctrica denominadas "CHILPANCINGO POTENCIA -73780-CHILAPA (CGP�\\ 
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73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-CHILPANCINGO (CGP-73700-CHP)", ambas de 115 
kv, forman parte del Sistema Eléctrico Nacional. 2. De resultar afirmativa la interrogante anterior, informe 
porqué Municipios cruzan las líneas de conducción de energía eléctrica denominadas "CHILPANCINGO 
POTENCIA -73780-CHILAPA (CGP-73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-
CHILPANCINGO (CGP-73700-CHP)", ambas de 115 kv. 3. De resultar que las líneas eléctricas 
mencionadas en la interrogante anterior, además de cruzar por los Municipios de Chilpancingo de los 
Bravo y Chilapa de Álvarez, ambos pertenecientes al Estado de Guerrero, cruzan por otros municipios, 
informe cuales son estos municipios y además especifique los puntos cardinales de estos otros municipios 
por donde cruzan dichas líneas eléctricas. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la SISAl-22-0004, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
informa que se realizó una búsqueda no encontrando la información solicitada, precisando que no es 
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. 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". 

Lo anterior, acorde con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, 
que a la letra dice: 

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

(V 
CFE Transmisión . /' 
En atención a la solicitud SISAl-22-0003, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

<cQ 
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Anexo información solicitada referente a las LST. "CHILPANCINGO POTENCIA -73780-CHILAPA (CGP-
73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-CHILPANCINGO (CGP-73700-CHP), de acuerdo al 
SISAl-22-0003. 

1. Informe si las líneas de conducción de energía eléctrica denominadas "CHILPANCINGO POTENCIA -
73780-CHILAPA (CGP-73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-CHILPANCINGO (CGP-
73700-CHP)", ambas de 115 kv, forman parte del Sistema Eléctrico Nacional.

Respuesta. Es correcto ambas líneas de subtransmisión forman parte del Sistema Eléctrico Nacional. 

2. De resultar afirmativa la interrogante anterior, informe porqué Municipios cruzan las líneas de 
conducción de energía eléctrica denominadas "CHILPANCINGO POTENCIA -73780-CHILAPA (CGP-
73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-CHILPANCINGO (CGP-73700-CHP)", ambas de 115
kv.

Chilapa de Alvarez. 

3. De resultar que las líneas eléctricas mencionadas en la interrogante anterior, además de cruzar
por los Municipios de Chilpancingo de los Bravo y Chilapa de Álvarez, ambos pertenecientes al Estado
de Guerrero, cruzan por otros municipios, informe cuales son estos municipios y además especifique los
puntos cardinales de estos otros municipios por donde cruzan dichas líneas eléctricas.

Respuesta. Solo la línea de subtransmisión Chilpancingo Potencia 73780 Chilapa cruza por otro municipio 
(Tixtla de Guerrero) y las coordenadas de inicio y termino es información Reservada, se adjunta Reserva. 

SE ADJUNTÓ RESERVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA (Con fundamento en el artículo 110 
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). 

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

Folio 000422, SISAl-22-0004 del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): 1. Informe si las líneas ", 
de conducción de energía eléctrica denominadas "CHILPANCINGO POTENCIA -73780-CHILAPA (CGP

ti
1. 

73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-CHILPANCINGO (CGP-73700-CHP)", ambas de 11 - .·· 
kv, forman parte del Sistema Eléctrico Nacional. 2. De resultar afirmativa la interrogante anterior, informe 
porqué Municipios cruzan las líneas de conducción de energía eléctrica denominadas "CHILPANCING�n
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POTENCIA -73780-CHILAPA (CGP-73780-CIP)" y "CHILPANCINGO POTENCIA-73700-
CHILPANCINGO (CGP-73700-CHP)", ambas de 115 kv. 3. De resultar que las líneas eléctricas 
mencionadas en la interrogante anterior, además de cruzar por los Municipios de Chilpancingo de los 
Bravo y Chilapa de Álvarez, ambos pertenecientes al Estado de Guerrero, cruzan por otros municipios, 
informe cuales son estos municipios y además especifique los puntos cardinales de estos otros municipios 
por donde cruzan dichas líneas eléctricas. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la SISAl-22-0004, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
informa que se realizó una búsqueda no encontrando la información solicitada, precisando que no es 
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. 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". 

Lo anterior, acorde con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, 
que a la letra dice: 

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

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SISAl-22-0004, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

�,,..-, , 

. 1' 

SE ADJUNTÓ ARCHIVO RESP-22-0004 Y LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA CON ··. ' 
RELACIÓN A LOS PUNTOS CARDINALES (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 _I'{\
información). � 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 002822, SISAl-22-0028 del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito conocer el listado 
de personal con carrera militar, en activo o en la reserva, del personal que haya ingresado en la institución 
desde 2018. Solicito conocer el puesto que desarrolla actualmente, su grado como militar y la versión 
pública de su CV y de su orden de nombramiento. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, remite archivo 
electrónico en formato MS Word que contiene la respuesta a la presente solicitud. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Seguridad Física área dependiente de esta Dirección, se 
informa al particular lo siguiente: 

La información relativa al personal que colabora en la Comisión Federal de Electricidad, así como la 
versión pública de los Currículum Vitae, están disponibles a todo público en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que de conformidad con el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que establece: 

"Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información ... " 

En relación con el criterio de interpretación 03/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información ... "

Atendiendo a lo anterior, se le hace saber la forma en la que puede consultar la información requerida: 

1. Ingresar a la Página de la Plataforma Nacional de Transparencia:
https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/

2. Crear una cuenta. En caso de contar con una, ingresar al portal.
3. Ingresa en la sección de información pública. ,, 
4. Selecciona el ámbito al que pertenece la institución. En el caso de Comisión Federal de Electricidad\�
el ámbito es Federal. ;?f"' 5. Selecciona la institución en el listado alfabético.
6. Elige la obligación de tu interés, y aparecerá la información que corresponde a esa obligación: �n
7. Referencia legal. •�

Página 141 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRA

::;
ENCIA 2022 � 

/K/ 

¿� 



OPE 
Comisión Federal de Electricidad' 

8. Selección del periodo a consultar.
9. Filtros de búsqueda.
1 O. Tabla de resultados.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

11. Localizado el registro que deseas consultar da clic sobre el ícono de "i" o sobre alguna otra parte del
registro y se abrirá el

detalle del mismo. 
12. Seleccionar Información Pública.

Vista la respuesta proporcionada por la Dirección Corporativa de Administración y en atención a que 
el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través dé la Plataforma 
Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), pues obra en 83MB, se actualiza un 
impedimento para entregar la información en la modalidad que inicialmente escogió. Con motivo de lo 
anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia 
certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes cosfos de 
reproducción. 

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

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 003622, SISAl-22-0036, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Por este medio se solicita 
que la Comisión Federal de Electricidad (incluyendo sus empresas productivas subsidiarias y filiales la 
"CFE") informe sobre procedimientos arbitrales, ya sea vigentes, en trámite o concluidos, iniciados por o 
en contra de la CFE respecto de las siguientes sociedades: 

1) lberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V.
2) lberdrola Energía Noroeste, S.A. de C.V.
3) lberdrola Renovables Noroeste, S.A. de C.V.
4) lberdrola Energía del Golfo, S.A. de C.V.
5) lberdrola Energía Escobado, S.A. de C.V.
6) lberdrola Renovables Centro, S.A. de C.V.
7) lberdrola Energía Topolobampo, S.A. de C.V.
8) lberdrola Energía Baja California, S.A. de C.V.
9) lberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V.
1 O) lberdrola Energía Altamira, S.A. de C.V.
11) lberdrola Cogeneración Bajío, S.A. de C.V.
12) lberdrola Renovables del Bajío, S.A. de C.V.
13) lberdrola Energía La Laguna, S.A. de C.V.

i
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Respecto de dichos procedimientos arbitrales, se solicita que describa: (i) número de expediente, (ii) 
institución administradora del arbitraje (o en su caso, informar que es arbitraje ad hoc), (iii) monto en 
disputa, (iv) etapa del procedimiento en el que se encuentran, y (v) en su caso, proporcionar copias de 
los laudos parciales y/o finales emitidos en cada uno de dichos arbitrajes. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud de acceso, la Oficina del Abogado General hace de su 
conocimiento que existe un procedimiento arbitral iniciado por lberdrola Energía Topolobampo, S.A. de 
C.V., el cual se encuentra en trámite ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres.

Por lo que hace al número de expediente, la etapa procesal y el monto de la disputa, éstos tienen carácter 
de reservado con fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, 
antepenúltimo párrafo, y 110, fracciones XI y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Segundo de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción de los arbitrajes, así como porque dicha 
información es considerada confidencial de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de 
Londres de Arbitraje Internacional conforme a las siguientes consideraciones: 

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es 
fuente de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar 
y cumplir en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje cuyos datos se solicitan, 
establece que todas las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente 
arbitral serán confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las 
mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional establece que las partes 
deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y documentales que integren el expediente 
arbitral. 

Así, dado que los datos solicitados forman parte de las actuaciones arbitrales, CFE está obligada, 
contractualmente y en virtud del reglamento mencionado, ante sus contrapartes y la Corte Internacional 
de Londres a no divulgarlas. La entrega de la información solicitada significaría una violación contractual 
de CFE, así como una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Corte Internacional de(-'\ 
Londres. La vulneración de estas reglas sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala{'::-l 
fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. Esto resulta de vital importancia ¡ ~ 
debido a que CFE ha pactado dicha Corte como foro de resolución de controversias. 
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Así, la entrega indebida de la información vulneraría la conducción del procedimiento arbitral de mérito y 
la de los procesos arbitrales que actualmente están en trámite ante la Corte mencionada, así como de 
aquellos que surjan en un futuro y deban dirimirse ante la Corte Internacional de Londres, puesto que 
CFE está obligado a mantener confidenciales las actuaciones y documentales que los constituyen, por lo 
que su divulgación dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de 
buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial. 

Prueba de Daño: 
De esta manera, consideramos que en este caso existe un daño real, demostrable e identificable en el 
caso que nos ocupa, ya que la difusión de la información relacionada con los procedimientos arbitrales 
vulneraría la conducción de estos, ya que se podría obstaculizar y entorpecer el correcto desarrollo de la 
justicia. La divulgación de la información podría alterar, impedir u obstruir el curso normal de los 
procedimientos arbitrales debido a que en su esencia y origen el procedimiento arbitral es confidencial. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público en que se difunda la 
información, puesto que al tratarse de contiendas en las que esta empresa productiva del Estado forma 
parte, el interés público reside en que éstas sean resueltas en los términos más favorables para el Estado 
Mexicano, lo cual se dificultaría si el tribunal arbitral considerase la violación procesal de divulgar la 
información como un acto de mala fe de CFE, lo que vulneraría seriamente la posición de ésta frente al 
panel que decidirá las controversias. 

No menos importante es tener en consideración que la sociedad está interesada en que se cumplan las 
disposiciones legales que se han diseñado para dirimir las controversias en las que se vea involucrada 
esta empresa productiva del Estado, sin que se le ubique en un plano de desventaja ante sus 
contrapartes. 

Asimismo, la divulgación implica el incumplimiento contractual de CFE y la violación a las reglas 
procedimentales de un foro ante el cual desarrolla diversos procesos de arbitraje. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible, 
ya que la reserva que se solicita se mantendrá única y exclusivamente mientras persistan las causas que 
le dan origen. 

Fecha y Periodo de Reserva 
Esta información se reserva por un periodo de 2 años, contados a partir del 8 de febrero de 2022. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Oficina 
del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. r\

Folio 090921, SISAl-21-0909 del 13 de diciembre de 2021 (Transcrípcíón orígínal): indique si la red quJ� 
pasa frente al domicilio ubicado en la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de Santa Rosa/ 
georeferenciada 19.2247-102.0237 en el municipio de Uruapan Michoacan, actualmente cumple con las 
especificaciones técnicas previstas en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 Indique si la red 
que pasa frente al domicilio ubicado en la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de Santa RosQ

Página 144 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

georeferenciada 19.2247-102.0237 en el municipio de Uruapan Michoacan, el dia 22 de diciembre del
2019 cumplía con las especificaciones técnicas previstas en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-
2012 Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad, CFE Transmisión y CFE Distribución para mantener la servidumbre de paso y o derecho de
vía de la red que pasa frente al domicilio ubicado en la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de Santa
Rosa georeferenciada 19.2247-102.0237 en el municipio de Uruapan Michoacan Indique qué fenómenos
con la energía eléctrica que distribuye a través de la red y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado en
la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de Santa Rosa georeferenciada 19.2247-102.0237 en el
municipio de Uruapan Michoacan, pueden generar la electrocución de una persona Indique el
mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado en
la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de Santa Rosa georeferenciada 19.2247-102.0237 en el
municipio de Uruapan Michoacan, a partir del 22 de diciembre del año 2019 a la fecha Indique si el 22 de
diciembre del año 2019 recibió reporte de alguna variación en el funcionamiento del circuito eléctrico, red
y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado ubicado en la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de
Santa Rosa georeferenciada 19.2247-102.0237 en el municipio de Uruapan Michoacan indique quien es
el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito indique la distancia vertical y
horizontal respecto del suelo y respecto del inmueble que actualmente guarda la línea eléctrica y/o
conductores de energía eléctrica que pasan frente al domicilio ubicado ubicado en la calle lago de
patzcuaro 230 colonia Real de Santa Rosa georeferenciada 19.2247-102.0237 en el municipio de
Uruapan Michoacan Indique la distancia vertical y horizontal respecto del suelo y respecto del inmueble
que guardaba el día 22 de diciembre del año 2019 la línea eléctrica y/o conductores de energía eléctrica
que pasa frente al domicilio ubicado en la calle lago de patzcuaro 230 colonia Real de Santa Rosa
georeferenciada 19.2247-102.0237 en el municipio de Uruapan Michoacan (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-000909, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se
informa: 

Por lo que ve a los inmuebles relacionados con infraestructura eléctrica, se manifiesta que dicha
información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y
consideraciones: 

Q 
Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información l

"'

· 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales e

�

Página 145 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20? 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, que a la letra señalan: 

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

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

(. . .) 

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que
integran las Redes Generales de CFE Distribución 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 distribución de energía eléctrica, de conformidad
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE
Distribución, 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, permite atender y mejorar
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y
el fin para el cual fue creada.

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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, conforman un sistema interconectado.

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya qus:;··v 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de '-�
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la/
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana.

�
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La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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 dallo a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de dallo, 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;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de dallo a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico 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;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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. , , , 1 """-y
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 distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría�\ 
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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 distribución 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 trayectorias de una línea de distribución 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 actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su 
artículo 27 y 28, que señalan: 

Constitución Po/1/ica de /os 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 /os particulares o por sociedades constituidas conforme a /as leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes . ... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas

�
/··'./ 

actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares' e . •  ' 

en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
, • 

participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

"A

t:;

rtíc
7

/o 2 •, En los Estados Unidos Mexicanos .. ... qQ 
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. . .  en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artlculo 
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 distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación es: 08 de febrero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que se relacione a la materia
de su petición. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la
empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 001922, SISAl-22-0019, del 1 O de enero de 2022 (Transcrípcíón orígínal): Solicito en plano en jpg
o pdf en versión publica, a través de esta plataforma de las líneas de electricidad instaladas por la
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en la ciudad de SALAMANCA GUANAJUATO. ya sea que se
tenga como mapa simple o de preferencia con fotografía aérea, mismo que señale calles, avenidas,
colonias a efecto de poder ubicar las líneas de conducción de la CFE instaladas dentro de la ciudad de
SALAMANCA GUANAJUATO. (sic)

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

�
· 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas\'. 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

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

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

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

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

(. . .) 

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

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que 
integran las Redes Generales de CFE Distribución 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 distribución de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE 
Distribución, 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, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y 
el fin para el cual fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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, conforman un sistema interconectado�
Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que; 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo lf!,,.í"i 
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continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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 art/culo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
''Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondr/a 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 desc/asificación 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 art/culo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar fa 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 vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como RESERVADA, con fundamento en la fracción I del 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la 
fracción VIII del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación Y(j�· 
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. 

-O 
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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 distribución 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 distribución 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 trayectorias de una línea de distribución 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 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 
"Artículo 27. La propiedad de . . .. 

(1::-
1

.... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de /os't · ...

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

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

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 distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de ciasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

CFE Transmisión 

En atención a su solicitud SISAl-22-0019, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: "Solicito 
en plano en jpg o pdf en versión publica, a través de esta plataforma de las líneas de electricidad 
instaladas por la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en la ciudad de SALAMANCA 
GUANAJUATO. ya sea que se tenga como mapa simple o de preferencia con fotografía aérea, mismo 
que señale calles, avenidas, colonias a efecto de poder ubicar las líneas de conducción de la CFE 
instaladas dentro de la ciudad de SALAMANCA GUANAJUATO." 

Se le informa que la ubicación donde se encuentra la infraestructura eléctrica es información reservada, 
lo anterior es así ya que el requerir información de la ubicación de las líneas, implica el proporcionar su 
ubicación, pues su identificación representa su localización, es decir, es la ubicación con la que cuentan, 
señalar determinada línea, para que pueda hablarse del mismo, conlleva a proporcionar su ubicación, la 
cual, resulta ser información reservada debido a la importancia para la seguridad nacional del país. 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 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

La difusión de la información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que 
con su publicidad se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

r� 

La posible información que se podría obtener 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 la distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de ca
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una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional. 

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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la 
República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

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, clasifica 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: 

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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 importancih 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; ( .. .)" � 

1 
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La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;

11. El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ 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 fa 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 vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos

posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo (

1
' 

11 O 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 
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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 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 trayectorias de las líneas de transmisión impera en 
detalles técnicos sobre capacidad, transmisión, 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 actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su 
artículo 27 y 28, que señalan: 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
í;;::;/ 

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

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ..... 

.. . en las siguientes áreas estratégicas: .. .la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el 
servicio público de transmisión y distribución de energ/a 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 a la transmisión de energía eléctrica, mismas que son 
consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en la resolución 
al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) 

La fecha de clasificación es 08 de febrero de 2022. 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 085721, SISAl-21-0857, del 10 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en 
formato electrónico de la siguiente información: 
1.- Oficio DCO-333/17 del 13 de diciembre de 2017, firmado por Francisco Gabriel de la Parra Díaz de 
León. 
2.- Oficio DCNC/0143/2017 del 12 de diciembre de 2017, firmado por Fausto Humberto Membrillo 
Hernández. 
3.- Oficio número DCNC/GNAO/0040/2019 de fecha 7 de mayo del año 2019. 
4.- Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los contratos de transporte de gas natural que la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales realizó a la Dirección Corporativa de Operaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad, con fecha 20 de diciembre de 2017. 
5.- Los 11 Anexos que se mencionan en el Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los contratos 
de transporte de gas natural que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales realizó a la Direcció1�Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, de fecha 20 de diciembre de 2017. o/" 
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La información solicitada forma parte de los archivos de la Comisión Federal de Electricidad, 
particularmente en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y en la Dirección Corporativa de 
Operaciones (sic) 

Respuesta: Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SISAi 21-000857, la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del conocimiento lo correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, en versión íntegra, el oficio DCNC/GNAO/0040/2019, del 7 de mayo 
de 2019, marcado con el numeral 3 de su petición. 

Por lo que respecta a los documentos de los numerales 1, 2, 4 y 5 de la solicitud, no podrán ser 
proporcionados al solicitante en virtud de que la información en su totalidad es susceptible de ser 
clasificada como RESERVADA, por el motivo siguiente: 
El 6 de octubre de 2021, en esta DCNC se recibió, el oficio número CFE/Al/0635/2021, emitido por el Lic. 
Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón, Auditor Interno, en el que hace alusión al oficio número 
18/UR/CFE/AQDl/2552/2021-EFJ, del 27 de septiembre de 2021, emitido por el Titular del Área de 
Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de 
Electricidad (AQDI), con el cual solicita, entre otros documentos, copia certificada del "Acta Administrativa 
de Entrega-Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, 
del 20 de diciembre de 2017" (Acta), objeto de la presente solicitud, y dicha petición surge de la denuncia 
presentada ante la AQDI, el 22 de septiembre de 2021, mediante oficio CFE/Al/566/2021, mediante el 
cual se hicieron del conocimiento presuntas faltas administrativas atribuibles a servidores públicos 
adscritos a CFE, y con lo que la AQDI informa que es competente para conocer e investigar los actos u 
omisiones cometidos por servidores públicos adscritos a la CFE que pudieran representar responsabilidad 
administrativa y, que la denuncia fue registrada en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), 
bajo el número de expediente 2021/CFE/DE46, generándose en el referido Sistema el número de folio 
ciudadano 77532/2021 y la clave 7061545. 

Es importante señalar que tanto el oficio DCO-333/17 y el oficio DCNC/0143/2017 relacionados en los 
numerales 1 y 2 de la presente solicitud, forman parte del Acta como anexo 1. 

Por tanto, debido a que la documentación antes referida forma ya parte de un procedimiento 
administrativo, iniciado y en proceso, su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable 
el cual podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en situación de desventaja o estado de 
indefensión dentro del mismo, al verse en riesgo los derechos del debido proceso, por lo que se invoca 
su clasificación en términos de los ordenamientos legales siguientes: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Q. 
"Artículo 113. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá/ 
clasificarse aquella cuya publicación: 

. .  .X. Afecte los derechos del debido proceso;" 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 01/ 
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"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación:
.. .X. Afecte /os derechos del debido proceso;" 

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

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

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como al 
vigésimo noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al

interés público o a la seguridad nacional;
JI. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
JI/. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Para los efectos de la clasificación de la información como reservada, se considera que no es posible 
proporcionarla, en virtud de que tales documentos son base del expediente de un procedimiento 
administrativo, respecto al cual se ha iniciado una investigación, derivada de una denuncia, cuyo 
expediente se encuentra en· trámite, sin que a la fecha exista resolución definitiva firme y, que de 
proporcionarse la información requerida su divulgación supera el interés público general ya que vulneraría 
los derechos del debido proceso, afectando la labor del área responsable de la investigación, por tanto 
dicha divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como una 
ventaja, dentro del procedimiento iniciado, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación 
de desventaja dentro del mismo, por lo que se invoca la clasificación en términos de los ordenamientos 
legales citados. Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que la 
información es base de un procedimiento de investigación de presuntas faltas administrativas atribuibles

if
� 

de ser el caso, a los actos y omisiones cometidos por personas y/o servidores públicos adscritos a la CFE, , 
que pudieran representar responsabilidad administrativa. 

Página 159 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

�

7 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Es decir, la información requerida por el solicitante está relacionada con el expediente 2021/CFE/DE46 el 
cual no ha sido acordado como concluido, por lo que es claro que su difusión implicaría obtener y/o 
mantener una ventaja procesal frente a la empresa. Por tanto, entregar la información, implicaría 
contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja y beneficio a terceros dentro del 
procedimiento referido, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia e imparcialidad y 
perjudicaría las estrategias jurídicas y administrativas, en virtud de que la información forma parte de un 
expediente que se encuentra en trámite. 

El daño presente, probable y especifico, es que toda vez que al difundir la información que el solicitante 
requiere y, que es la misma que ha sido entregada a la Auditoría Interna de la CFE, y esta a su vez al 
Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal 
de Electricidad (AQDI) existe el riesgo de obstruir el desarrollo de la investigación dentro del expediente 
de presunta responsabilidad administrativa, la cual se ha iniciado con motivo de la existencia de probables 
faltas administrativas denunciadas ante la AQDI. 

Se aduce lo anterior, ya que la etapa de investigación tiene por objeto que la autoridad investigadora 
reúna los datos de prueba necesarios para acreditar la existencia o inexistencia de una falta administrativa 
y, la probable responsabilidad de las personas y/o servidores públicos en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Por lo que una vez que se haya concluido el procedimiento administrativo en trámite, se podrá entregar 
la totalidad de la documentación requerida, en versión pública, clasificada como CONFIDENCIAL por 
contener nombres, correos electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho 
privado), y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudieran representar la pérdida de una ventaja competitiva 
frente a un tercero, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas. 

Derivado de lo anterior, se considera que 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 que se pudiera causar en caso de divulgar la información que se está restringiendo 
temporalmente, dado que la finalidad de la reserva constituye una medida para salvaguardar los derechos 
del debido proceso del sujeto obligado, con lo que se evitaría ocasionar un posible desequilibrio procesal; 
por lo que se clasifica como RESERVADA con fundamento en la facción X del artículo 113 de la Ley .. --. 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; fracción X del artículo 11 O de la Ley FedertiC� 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, lineamiento Vigésimo Noveno de los Lineamientos\/ 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 8 de febrero de 2022. 
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Periodo de clasificación: 3 años 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación por la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 086621, SISAl-21-0866, del 1 O de diciembre de 2021 (Transcripción original): Con fundamento en 
el artículo 6 Constitucional, respetuosamente solicito acceso a la siguiente información: -Convenios 
celebrados al amparo del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de 
Aportaciones, celebrados durante los últimos 3 años, entre la Comisión Federal de Electricidad y/o quien 
haya sido designado como Suministrador y el particular ( ... ) -Identificar y proporcionar el Convenio o 
Presupuesto que corresponda a la aportación efectuada por el particular( ... ) con fecha 03 de noviembre 
de 2021, por un importe de $3,361,598.77, con número de referencia bancaria ( ... ). -En su caso, 
manifestar el avance de las obras correspondientes al Convenio o Presupuesto que corresponda a la 
aportación efectuada por el ( ... ) con fecha 03 de noviembre de 2021, por un importe de $3,361,598.77, 
con número de referencia bancaria ( ... ) así como la fecha de conclusión de dichas obras. 

Esta solicitud corresponde al estado de Puebla. (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 pública SISAi 21-000866, me permito informar a usted que, tal 
y como se desprende de su requerimiento, la información solicitada, forma parte del patrimonio de una 
persona moral de derecho privado, en razón de ello, la información relativa a convenios, es información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona moral de derecho privado, obra en los archivos 
de CFE Distribución de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo y el numeral Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como elaboración de 
versiones públicas. 

La documentación será entregada a quien acredite la representación legal de la persona moral que 
es titular de la persona moral de derecho privado, previa cita con el servidor público designado para 
tal encomienda: 

Nombre: Lic. Andrés Cuautle Velásquez 
Dirección: Av. 25 poniente No.1515 col. Volcanes, 2do piso, Puebla; Puebla 
Colonia: Volcanes, C.P. 72410, Puebla, Puebla. 
Teléfono: 2222290556 Ex!. 11664 
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Correo electrónico: andres.cuautle@cfe.mx 
Horario: 8:00 a 16:00 hrs 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública Articulo 113. Se considera información confidencial: 
///. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de Información, así como la elaboración de 
versiones pública 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del articulo 116 de la Ley General, para clasificar la información 
por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos 
obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere 
clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre 
otra, es la siguiente: 

/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
/l. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jur/dico o administrativo relativos a una 
persona, que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de 
los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la 
empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 112521, SISAl-21-1125, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Con fundamento en 
el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio 
gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en 
diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1.Desde el año 2009 
hasta la fecha, la versión publica de cada una de las resoluciones definitivas emitidas por el sujeto 
obligado en la tramitación de cada RECLAMACIÓN presentadas en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado. (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 Conservació ·· 
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 Transmisión informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud de información SISAl-21-001125, CFE Transmisión por medio de la Gerencia· 
de Asuntos Jurídicos informa que los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento serán 
entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la información (84 MB): 

Actualmente CFE Transmisión cuenta con 1 O Gerencias Regionales de Transmisión, de las cuales 9 de 
ellas no cuentan con Reclamaciones que encuadren en el supuesto solicitado por el particular, únicamente 
la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular se encuentra dentro del supuesto señalado en la solicitud 
de información, misma que hace entrega en versión pública de las reclamaciones resueltas por la EPS 
CFE Transmisión en 5 archivos PDF que representan 84.4 MB. De los documentos referidos, se testó la 
dirección de la Subestación eléctrica, identificación y ubicación de líneas, en virtud de tratarse de 
información de subestaciones de Transmisión de la CFE (RESERVADA), que compromete la seguridad 
nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable con fundamento 
el Articulo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la 
Información así como para la elaboración de versiones públicas. De igual forma se testó el nombre de los 
ejidatarios, estado, municipio y ejido, en virtud de tratarse de información que puede poner en riesgo la 
vida, seguridad o salud de las personas de acuerdo con el Artículo 110, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, y en atención a su solicitud, una vez revisado el requerimiento se le informa, la dirección de 
la Subestación eléctrica, identificación y ubicación de líneas se encuentran clasificadas como 
RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

La información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que i::on su 
publicidad se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La posible información que se podría obtener 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 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 conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional. 

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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la 
República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

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

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

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

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

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;; ( .. .)"
La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el trigésimo tercero
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente:

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 Pública � 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: / 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al

interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
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111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de 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 especifico 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 generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jur/dico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 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 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 riesgc 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(Í/
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. 7 
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La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de las líneas de transmisión impera en 
detalles técnicos sobre transmisión, 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 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 

"Artículo 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 energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares 
en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

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

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

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone :'n riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácterv 
estrateg1co. 

r 
La clasificación de la infraestructura destinada a la transmisión de energía eléctrica, mismas que son 
consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en la resolució!r', 
al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) '°<:: 
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La fecha de clasificación es 8 de febrero de 2022. 
Período de reserva: 5 años 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Oficina del Abogado
General, así como también recibieron el turno a las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución,
CFE Suministrador de Se.rvicios Básicos, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación
111, CFE Generación IV, CFE Generación V, CFE Generación VI y CFE Telecomunicaciones e Internet
para Todos; áreas que manifestaron no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 84MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación parcial emitida por 
la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 124221, SISAl-21-1242, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): EN DIVERSAS 
COMUNICACIONES QUE LA SUSCRITA HA RECIBIDO DE PARTE DEL SUJETO OBLIGADO 
PRETENDEN HACER VALER LA REVOCACIÓN DE UN PODER NOTARIAL QUE ( ... ) ME OTORGÓ, 
EL CUAL HA SIDO UTILIZADO PARA LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DEL PAGO POR LA 
INVASIÓN Y EL DAÑO CAUSADO A UN TERRENO EN COPROPIEDAD DE AMBAS; SIN QUE A LA 
FECHA EL SIJETO OBLIGADO ME HAYA DEMOSTRADO COMO OBTUVO DICHA INFORMACIÓN, NI 
LA AUTORIZACIÓN DE( ... ) PARA COMPARTIRLA, TRANSMITIRLA O HACER USO DE ELLA, POR 
LO QUE SOLICITO SE ME INFORME COMO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A DICHA 
REVOCACIÓN, SE ME ACREDITE DOCUMENTALMENTE LA MISMA EN EL CASO CONCRETO QUE 
NOS OCUPA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE ( ... ) PARA COMPARTIRLA, TRANSMITIRLA O 
HACER USO DE ELLA. HAGP MENCIÓN ESPECIAL DE QUE NO ACEPTA QUE DIGAN QUE HAY 
CONFIDENCIALIDAD EN RELACIÓN A LOS DATOS PERSONALES DE MI HERMANA, YA QUE A LA 
FECHA NO ME HAN DEMOSTRADO QUE NO HAYA SIDO ADQUIERIDA LA INFORMACIÓN DE 
FORMA ILÍCITA, NI SIN VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS DE AMBAS, LO ANTERIOR,ADEMÁS 
DE QUE POR DEBER ESTAR MI NOMBREEN DICHOS DOCUMENTOS DEBO TENER EL ACCESO

¡�)� 
aDJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA MI PERSONALIDAD Y LA REPRESENTACIÓN DE (s

� 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de sus 
áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante la 
Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación, lo siguiente: 

Toda vez que esta información se vincula a una solicitud con datos personales, se precisa que la 
respuesta a la misma, le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la
información, o bien, a su representante legal, por tratarse de información confidencial, de conformidad 
con los artículos 1, 3 Fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

En tal virtud, al contener dicha información datos de terceros de derecho privado, considerada información 
confidencial por contener datos personales, la información solicitada será entregada en su versión testada 
con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de 
una persona; y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo 
tendrán acceso a ella los titulares de la misma o sus representantes. 

En virtud de lo expuesto, se proporcionan los datos del servidor público que la atenderá con previa cita, y 
debida acreditación de la titular de la información o su representante: 

Nombre: lng. Martín Villegas Marure 
Domicilio: Calle 21 Este número 21 

Esquina Andador 30 Sur, 
CIVAC, C.P. 62578, 
Jiutepec, Morelos. 

Teléfono: 777 3 15 16 17 
Correo Electrónico: martin.villeqas@cfe.mx 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento del pronunciamiento sobre 
el ejercicio del derecho de acceso a datos personales y confirmó la versión testada elaborada por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a fin de proteger datos personales de 
individuos distintos a la persona solicitante, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP y 
la fracción I del artículo 113 de la citada ley. 

Folio 124321, SISAl-21-1243, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Solicito la 
documemntación que acredite el seguimiento dado al documento que adjunto. Lo anterior en mi carácter 
de representante legal de ( ... ) Adjunto identificación personal y documentación que acredita n¡i-, 
personalidad 

� 
No acepto negativas en relación a mi personalidad, esto porque a la fecha cualquier motivo que expongan/ 
viola los derechos humanos de la suscrita y la representada. Atentamente (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura rQ 
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En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante la 
Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación, lo siguiente: 

Toda vez que esta información se vincula a una solicitud con datos personales, se precisa que la 
respuesta a la misma, le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la información, 
o bien, a su representante legal, por tratarse de información confidencial, de conformidad con los artículos
1, 3 Fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

En tal virtud, al contener dicha información datos de terceros de derecho privado, considerada información 
confidencial por contener datos personales, la información solicitada será entregada en su versión testada 
con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), al referirse a información entregada a la CFE con carácter de confidencial 
y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y solo tendrán acceso a ella los titulares de la misma o sus 
representantes. 

En virtud de lo expuesto, se proporcionan los datos del servidor público que la atenderá con previa cita, y 
debida acreditación de la titular de la información o su representante: 

Nombre: lng. Martín Villegas Marure 
Domicilio: Calle 21 Este número 21 

Esquina Andador 30 Sur, 
CIVAC, C.P. 62578, 
Jiutepec, Morelos. 

Teléfono: 777 3 15 16 17 
Correo Electrónico: martin.villegas@cfe.mx 

Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud de acceso que se indica, se hace de su conocimiento que previa identificación 
como titular de la información o a su representante legal, se pondrá a disposición de la solicitante la 
versión testada del oficio 121.01/15/XX/EAR/0439, del 05 de julio del 2021. Este oficio se acompaña en 
versión testada toda vez que contiene datos personales tales como el nombre de personas físicas, misma 
que se considera como CONFIDENCIAL, bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 113 fracción I de la Ley federal de Transparencia y acceso 
a la Información Pública. 

r
No omito mencionar que esta información está relacionada con un proceso indemnizatorio conducido por�l: 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, por lo que dicha Dirección deberá T 
manifestarse en torno a si esta información tiene o no el carácter de reservado. 

,Q 
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En aras de brindar el correcto acceso a sus datos personales se proporciona la información, a través del 
servidor público brindado por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura,
quien lo atenderá previa cita. 

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

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad 
con la normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

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

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

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

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

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

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento del 
pronunciamiento sobre el ejercicio del derecho de acceso a datos personales y confirmó la versión

y
�
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testada elaborada por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a fin de
proteger datos personales de individuos distintos a la persona solicitante, con fundamento en el artículo
65, fracción II de la LFTAIP y la fracción I del artículo 113 de la citada ley. 

Folio 124421, SISAl-21-1244, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Solicito se me
informe y entregue documentación judicial, que contenga mis datos personales y los de ( ... ) y
representada la C. ( ... ), mediante los cuales, con estricto apego a derecho se nos informe las razones
legales por las cuales no se nos ha reparado el da{o patrimonial causado a nuestro terreno den
Talyacapan Morelos; lo anterior además en el entendido de que hay una carpeta de investigación ante
la FGR, en la cual recientemente mediante audiencia se acreditó un delito de la CFE en contra de
nosotras. Con independencia de lo anterior, solicito se me informe por qué a la fecha tampoco se nos
ha pagado que la ley manda por el uso de derecho de vía por las torres instaladas en nuestro terreno: 
LO anterior en el entendido que desde hace más de catorce años, hicimos la solicitud y se acreditó
nuestro derecho ya la obligación. Solicito la respuesta con estricto apego a derecho en nuestro caso
concreto; es decir que no acepto que se copie ninguna ley, solicito la documentación que lo demuestre
con apego a los derechos humanos que nos asisten a ambas, así como a la no violación del artículo 17
constitucional. 

Solicito que la información me sea entregada mediante correo electrónico, a la dirección ( ... ), ya que
soy ( ... ), no vivo en Ciudad de México, y no puedo salir de casa para acudir a ninguna oficina a acreditar
mi personalidad, por lo que pido copia certificada con formato digital digital Adjunto identificación
personal y documentio que me acredita como representante de( ... ). (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de sus
áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa mediante la
Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación. 

Toda vez que esta información se vincula a una solicitud con datos personales, se precisa que la
respuesta a la misma, le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la
información, o bien, a su representante legal, por tratarse de información confidencial, de conformidad
con los artículos 1, 3 Fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados. 

En tal virtud, al contener dicha información datos de terceros de derecho privado, considerada
información confidencial por contener datos personales, la información solicitada será entregada en su
versión testada con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), al referirse a información entregada a la CFE con carácter
de confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo tendrán acceso a ella los titulares de la misma
o sus representantes. �

En virtud de lo expuesto, se proporcionan los datos del servidor público que la atenderá con previa cita�;
y debida acreditación de la titular de la información o su representante: 
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Nombre: lng. Martín Villegas Marure 
Domicilio: Calle 21 Este número 21 

Esquina Andador 30 Sur, 
CIVAC, C.P. 62578, 
Jiutepec, Morelos. 

Teléfono: 777 3 15 16 17 
Correo Electrónico: martin.villegas@cfe.mx 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cuadragésíma segunda resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento del 
pronunciamiento sobre el ejercicio del derecho de acceso a datos personales y confirmó la versión 
testada elaborada por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a fin de 
proteger datos personales de individuos distintos a la persona solicitante, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP y la fracción I del artículo 113 de la citada ley. 

Folío 125021, SISAl-21-1250 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): COPIA fiel 
certificada DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE SU SERVIDORA LA C. __ Y ESTE 
ORGANISMO (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 Suministrador de Servicios Básicos contestó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del área donde lo atenderán previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono 55 52 29 44 00 ext. 90980, 90973
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, reglamentaria de 
los art/cu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/fticos, fideicomisos 
y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad 
con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de tos particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, tas personas físicas y morales 
se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información;
Artfcu/o 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá vetar porque terceras personas no incurran
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en
términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger tos
derechos de terceros."

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta aducida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 84, 
fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 088521, SISAl-21-0885, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0064-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Mantenimiento a Estaciones de Medición, Regulación y Control de Gas 
15001, 15256, PROY.298 y Línea de Gas a Generadores de Vapor de la Central Termoeléctrica Valle de 
México (sic) 

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

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

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
Respuesta: No hubó 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. 
Respuesta: No aplica 
3.- Propuesta Técnica 
Respuesta: Se anexa archivo PDF.en versión pública. 
4.- Propuesta Económica 
Respuesta: Se anexa archivo PDFen versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo: 
Respuesta: Se anexa archivo PDFen versión pública. 
6.- Contrato 
Respuesta: Se anexa archivo PDF en versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? -
Respuesta: El servicio fue realizado en tiempo establecido 

lil.::· . 

De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública- 7 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSSAN-0064-2021, corresponde a la Central 
Termoeléctrica Valle de México, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y
forma, por lo cual no se aplicó penalización. 

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

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

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podrío/� 
llevar a cabo �cciones que tie�dan a despl�zar del mercado a otros posibles proveedo:e�, ofre�ien_d��
nuevas modalidades del servrcro o caracterrstrcas del producto, aprovechando el conocrmrento tecnrco:;"' 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
_ 

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; 

<y techa de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
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Periodo de Reserva: 5 años 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 102121, SISAl-21-1021, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0260-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GB51) "ADQUISICION DE ENFRIADORES DE ACEITE PARA 
PULVERIZADORES DE CARBON Y VETILADORES DEL SISTEMA AIRE Y GASES DE LAS UNIDADES 
1 Y 2, DE LA C.T. CARBON 11" (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001021 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (35 MB), previo pago de disco compacto hará 
entrega de la versión pública del contrato 700520208, así como la propuesta técnica y económica del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. 

í� 
Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contieneri'\ 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correos 

· · 
electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de firmas, cuentas bancarias, 

_,curriculum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta, sucursal, cuenta CLAB!r) 
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interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 
de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción 
1 del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del� 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d�f

\.
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando"·. •,.. 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (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, 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 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 8 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del,-, 
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700520208, se encuentra�.
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 y •, · 
111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo 
Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a 1�
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manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por 
usted referido, así como del contrato 700520208, le permite como titular de la información obten.er o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una 
empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o 
estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros 
Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

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

� �:��caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo d�
:_

l
c-'

, 
dicha penalización y el monto de la misma. 

,Q 
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R = N/A 
3.- Propuesta Técnica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
4.- Propuesta Económica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A 
6.- Contrato 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Si 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 35MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 102421, SISAl-21-1024, del 14 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato r·

�

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

��"

) 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando ·· 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0409-CSAAN-0030-2021 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: "VÁSTAGOS PARA VÁLVULAS SEGURIDAD Y EMPAQUE LAMINADO" 
(sic) 

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

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

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= NO HUBO PENALIZACIÓN. 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R= NO APLICA. 
3.- Propuesta Técnica 
R= SE ANEXA ARCHIVO PDF EN VERSIÓN PÚBLICA 
4.- Propuesta Económica 
R= SE ANEXA ARCHIVO PDF EN VERSIÓN PÚBLICA 
5.- Reporte de Trabajo 
R= NO APLICA 
6.- Contrato 
R= SE ANEXA ARCHIVO PDF EN VERSIÓN PÚBLICA 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= LOS BIENES FUERON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA 

De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0409-CSAAN-0030-2021 , corresponde a la C.T. 
Francisco Pérez Ríos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica y contrato el reporte de trabajo no aplica para este evento, siendo esta la del concursante 
ganador del procedimiento de contratación referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firm

� de particulares identificación oficial, actas constitutivas, etc, los cuales son considerados com, · ) . 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamient<?_h
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica y contrato del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el cost

� final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no '. · · 
estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del · · 
particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica 
inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. cQ 
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Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

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

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciar

�

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ ''\ 

Folio 102821, SISAl-21-1028, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acció�� 
gubernamental del Estado debe ser transparente. /-Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguie�th información relacionada con la ejecución del servicio. -�1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0035-CACON-0017-2021
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Mantenimiento Mayor a la Turbina de Vapor de la Unidad 2 de la Central
Ciclo Combinado Poza Rica". (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en atención a su solicitud, la
Subdirección de Contratación y Servicios a través de la Gerencia de Contratos de Obra, informa que en
el procedimiento de contratación señalado por el peticionario, la SCS participó como área contratante y
fue adjudicado a la empresa denominada TURBOPARTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.

Al respecto, es importante señalar que en la Disposición 44 de las Disposiciones Generales en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS
"Responsabilidad del Administrador del Contrato o del Residente de Obra" establece que: 

"El administrador del contrato, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o el residente de obra, en
materia de obras y servicios relacionados, serán los responsables de supervisar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en los contratos."

Asimismo, en el Criterio 26 "EXPEDIENTE DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO" de los
Criterios Operativos para el Adecuado Cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS, en
los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios, y para la Mejor
y Oportuna Ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Contratación de
Servicios "Criterios Operativos DCA-001" publicados el 9 de agosto de 2017 establece que: 

"En tanto entra en operación el SEG, el Administrador del contrato deberá digitalizar y conservar en archivo
electrónico, como mlnimo, la documentación que se señala en el criterio 32 de este documento. 
Esta información se mantendrá en medio electrónico para efectos de fiscalización e información, y una vez que �
opere el SEG será migrada al mismo para la integración del Expediente Digital."

�.· .. ,,\.�';:,El Criterio de 30 "EJECUCIÓN DE CONTRATOS" del ordenamiento antes mencionado establece que
�
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"Los derechos y obligaciones serán exigibles una vez formalizado el contrato, mismo momento en el que iniciarán 
/as responsabilidades del Administrador del Contrato establecidas en la Disposición 44 de las Disposiciones
Generales y en /os presentes Criterios. 

El Administrador del Contrato deberá supervisar y verificar que el expediente digital correspondiente a la 
administración del contrato contenga, en lo aplicable, como mlnimo, lo siguiente: 

a) Contrato formalizado y orden de compra.
b)
c) Convenios Modificatorios Formalizados (Modificaciones al monto, plazo o vigencia; Circunstancias
Económicas de Tipo General; Cancelación de Partidas; Diferimiento de Obligaciones Contractuales; Prórroga de
Obligaciones Contractuales; Suspensión de Obligaciones Contractuales; Sustitución de Bienes durante la Vigencia
del Contrato; Terminación Anticipada y Extinción del Contrato por Razones Diferentes a su Cumplimiento; Cambio
de Destino; Modificación derivada de aplicación de Medios Alternativos de Solución de Controversias y
Discrepancias, entre otras).
d)
e) Constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
f) Constancias sobre la recepción y aceptación de los bienes, instalación, ejecución de los trabajos o de la
prestación de los servicios.
g) 
h) 
i) 

j) Informes al Area Jurídica sobre /os incumplimientos por parte del Proveedor.
k)
/) 
m) 
n) 
o) 

Así como la Disposición 5 fracción 1, precisa que el titular del Área requirente designará por escrito al 
responsable de la administración del contrato, quien deberá estar adscrito al área requirente; y fracción 
XIV, establece que en la CFE la firma de los contratos corresponderá a los servidores públicos del Área 
Requirente, en ámbito de su competencia. 

Asimismo, si bien es cierto que el mencionado procedimiento de contratación fue realizado por la SCS, la 
información a que se hace referencia en los numerales solicitados por el peticionario, son responsabilidad 
del área requirente, dado que conoce el alcance técnico y operativo de acuerdo con las necesidades que 
dieron origen a la contratación. 

Es por lo anterior, que el Área Requirente debe pronunciarse respecto a la información solicitada, toda 

\" // 

vez que la ses únicamente coadyuvó a la realización del procedimiento de contratación. 
1,,-

� Con independencia de lo anterior, se hace de su conocimiento que toda la información pública relacionada· < ,: 
con el procedimiento de contratación a que hace referencia el solicitante se encuentra disponible a través 
de la siguiente ruta electrónica: 

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 
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• Ir a la opción "Número de procedimiento" y colocar el número de procedimiento "CFE-0001-CASAT-
0013-2021" 
• Dar clic en el botón "Buscar"
• Se mostrará el resultado de la búsqueda, como se señala en el párrafo que antecede.
• Se desplegará una pantalla con la información de carácter público. 

Por lo anterior, toda vez que la SCS únicamente fungió como área contratante responsable de conducir
el procedimiento de contratación y que la EPS CFE Generación VI, área requirente, encargada de solicitar
las especificaciones técnicas y administrar el contrato emanado del procedimiento de contratación, deberá
ser ésta quien se pronuncie respecto a los documentos y desglose solicitado.

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

Generación VI, informó lo siguiente: 

En atención al SISAi 21-001028 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0035-CACON-0017-2021, corresponde a la e.e.e. Poza
Rica, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó
penalización. 

Referente a las Propuestas Técnica y Económica del concursante ganador, ver Anexo 21.

Así mismo, se informa que, debido al amplio volumen de la información (32MB), previo pago de un disco
compacto se entregará la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como,
reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación
por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, fotos etc, los cuales son considerados como
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración
de versiones públicas. 

r, 

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

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

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

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

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

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

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

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

· <c9
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Bajo este panorama, otorgar acceso el reporte de trabajo y contrato por usted referido, representaría una 
desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal 
de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las 
estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal 
de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
At1ículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el at1ículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 

genuino y un efecto demostrable; 

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

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el at1ículo 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 impot1ancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 08 de febrero 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 32MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 115621, SISAl-21-1156, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0131-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REPARACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO 
DESMONTABLE EN TURBINA DE GAS Y EN RECUPERADOR DE CALOR HRSG 4". (sic) 

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

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

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No hubo penalizaciones, el trabajo se entrego en tiempo y forma 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R= No aplica. 
3.- Propuesta Técnica 
R= Archivo Adjunto 
4.- Propuesta Económica. 
R= Archivo adjunto 
5.- Reporte de Trabajo 
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R=Archivo adjunto 
6.- Contrato 
R= Archivo adjunto 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSSAN-0131-2021, corresponde a la C.C.C. San 
Lorenzo Potencia, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo
cual no se aplicó penalización. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta
técnica, económica y contrato el reporte de trabajo no aplica para este evento, siendo esta la del 
concursante ganador del procedimiento de contratación referido. Ya que en él se testó datos bancarios,
nombre y firma de particulares identificación oficial, actas constitutivas, etc, los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

�
"' 

y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos,() 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

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

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

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

De lodo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción 1 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la central, ya que al tratarse d(j;, 
instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento e� '-7' 
el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaciónln
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) � /.Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá':-7' 
clasificarse aquella cuya publicación: / 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propós!h
genuino y un efecto demostrable;
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, 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: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 116321, SISAl-21-1163, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CASAN-0016-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACIÓN DE COMPONENTES ESTÁTICOS DE BAJA PRESIÓN, 
CHUMACERAS, SELLOS Y RIMADO DE COPLES DE TURBOGENERADOR DE 350 MW DE LA U3 DE 
LA C.T. CARBÓN 11". (sic) 

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

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones\'.:_· < 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación -
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!� Í'\
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación IV informó lo siguiente:

En atención a la SISAl-21-1163 la CT Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (302 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 900004852, así como la propuesta técnica y
económica y reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasífícación de la información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a 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:� .i;: 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; "

Página 199 de 219 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 y 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022.
Periodo de Reserva: 5 años.

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 900004852, se
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir,
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos.

La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de
contratación por usted referido, así como del contrato 900004852, le permite como titular de la
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios,
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un
mejor precio.

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación 'y,
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.) def''\

� 
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procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja 
competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de 
Electricidad. 

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R = N/A 
3.- Propuesta Técnica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
4.- Propuesta Económica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
6.- Contrato 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 302MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial �6- /
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CF C,. ··

Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

cQ 
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Folio 116721, SISAl-21-1167, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el 
acceso a la información pública, solicito la siguiente información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0409-CSAAA-0039-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "CHUMACERAS, C.T. FRANCISCO PÉREZ RÍOS" (sic) 

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

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No hubo penalización. 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R= No aplica. 
3.- Propuesta Técnica
R= Se anexa archivo PDF en versión pública.
4.- Propuesta Económica.
R= Se anexa archivo PDF en versión pública.
5.- Reporte de Trabajo
R= No aplica
6.- Contrato
R= Se anexa archivo PDF en versión pública.
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
R= La entrega se hizo en tiempo y forma.
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De conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, 
referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 1, brinda respuesta 
a lo solicitado como a continuación se indica: 

Referente al procedimiento de contratación CFE-0409-CSAAA-0039-2021, corresponde a la C.T. 
Francisco Pérez Ríos, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo 
cual no se aplicó penalización. 

Se entrega versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica y contrato el reporte de trabajo no aplica para este evento, siendo esta la del concursante 
ganador del procedimiento de contratación referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma 
de particulares identificación oficial, actas constitutivas, etc, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente co
�

A 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios' , ·. 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofrecien� 
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nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

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

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

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

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución(�, 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas� 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 7'
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alímentan 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, transmísión y 
distríbución 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 vulnerabilídades con precisión. 

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artfculo 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: 

(rj., 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico oí_, .
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 importanc� n
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; -�Página 205 de 219 
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Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 117421, SISAl-21-1174, del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-ADSAN-0003-2021 DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Servicios 
Adicionales al Mantenimiento Mayor de TG1, Partes Calientes de TG2 y Válvulas de Vapor De TV3". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-0001174 la CCC Chihuahua perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (70 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 850000109, así como la propuesta técnica y
económica y reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido. 
Cabe mencionar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública ya que
contienen Nombre y firma de particulares, ídentíficacíones, domicilio, RFC, CURP, números
telefónicos, correos electrónicos particulares, accionistas, % de acciones, importes, cadenas de ',
firmas, cuentas bancarias, currículum vitae, datos bancarios, tal como Institución Bancaria, No. De cuenta,,�),� 
sucursal, cuenta CLABE interbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello;)"< 
digital y holograma, código de barras, los cuales son considerados como ínformací�
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CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la CCC Chihuahua, 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. 

r� 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisió�� ...
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión r ""
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 1;:\'í 
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instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 850000109, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. (:)/ 
La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte de trabajo del procedimiento de r· 
contratación por usted referido, así como del contrato 850000109, le permite como titular de �la 
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información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter. comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R =  N/A 
3.- Propuesta Técnica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
4.- Propuesta Económica 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
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R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
6.- Contrato 
R = Previo pago de disco compacto se hará entrega de la versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 70MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 109921, SISAl-21-1099, del 15 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0611-CSAAA-0022-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "ADQUISICIÓN DE BUJES DE BRONCE NEOPRENO, FLECHAS 
SÓLIDAS Y BARRAS HUECAS, CON DESTINO A LA C.T. PUNTA PRIETA". (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad (2/ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de r' 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 001099 se comunica que el personal de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta encargada de realizar el procedimiento CFE-0611-CSAAA-0022-2021, 
informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No aplica ya que no se ejecutó servicio alguno 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 
3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago. 
4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago. 
5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica por tratarse de contratación para la adquisición de bienes. 
6.- Contrato. 
Se entregarán previo pago contratos derivados de este procedimiento que se identifican con los siguientes 
números No. 700520321, 700520312 y 700520315 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No aplica por ser una adquisición de bienes. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la información (70MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los archivos 
electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, 
datos bancarios, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

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

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

1
Página 212 de 219 

ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

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

Fecha de clasificación: 08 de febrero de 2022. Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 70MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, 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. 

1. 330007721000958

2. 330007721000976

3. 330007721000983

4. 330007721000985

5. 330007721000986

6. 330007721000987

7. 330007721000997

8. 330007721000992

9. 330007721000998

10. 330007721000995

�-. e, 

�
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11. 330007721001036

12. 330007721001037

13. 330007721001039

14. 330007721001041

15. 330007721001043

16. 330007721001044

17. 330007721001049

18. 330007722000395

19. 330007722000396

20. 330007722000397

21. 330007722000398

22. 330007722000393

23. 330007722000053

24. 330007722000282

25. 330007722000011

26. 330007722000002

27. 330007722000031

28. 330007722000055

29. 330007722000032

30. 330007722000340

31. 330007722000012

32. 330007721001432

33. 330007721001054

34. 330007721001050

35. 330007721001063

36. 330007721001065

37. 330007721001067

38. 330007721001068

39. 330007721001069

40. 330007721001077

41. 330007721001078

42. 330007721001081

43. 330007721001062

44. 330007721001140

45. 330007721001147

46. 330007721001171

47. 330007721001164

48. 330007721001173

49. 330007721001172

50. 330007721001175

51. 330007721001143

52. 330007721001145

53. 330007721001084

54. 330007721001085

55. 330007721001089

56. 330007721000858

57. 330007721000859

58. 330007721001093

59. 330007721001094

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
Dirección Cornorativa de lnaeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cor□orativa de O□eraciones 
CFE Distribución íEPSf 
Oficina del Aboaado General 
Dirección Coroorativa de lnnenierla v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cor□orativa de lnneniería v Pro ectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos rEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos rEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Cornorativa de Finanzas 

Dirección Cornorativa de Finanzas 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
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60. 330007721001096 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
61. 330007721001102 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
62. 330007721001105 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
63. 330007721001107 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
64. 330007721001108 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
65. 330007721001110 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
66. 330007721001113 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
67. 330007721001116 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
68. 330007721001117 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
69. 330007721001118 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
70. 330007721001101 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
71. 330007721001130 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
72. 330007721001132 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
73. 330007721001133 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
74. 330007721001135 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
75. 330007721001148 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
76. 330007721001182 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
77. 330007721001183 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
78. 330007721001184 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
79. 330007721001185 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
80. 330007721001186 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
81. 330007721001187 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
82. 330007721001188 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
83. 330007721001189 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
84. 330007721001190 CFE Suministrador de Seivicios Básicos EPS 
85. 330007721001191 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
86. 330007721001192 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
87. 330007721001193 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
88. 330007721001194 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
89. 330007721001088 CFE Distribución [EPS] 

CFE Transmisión fEPSl 
90. 330007721001201 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
91. 330007721001202 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
92. 330007721001252 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
93. 330007721001253 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
94. 330007721001254 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
95. 330007721001255 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
96. 330007721001256 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
97. 330007721001257 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
98. 330007721001258' CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
99. 330007721001264 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
100.330007721001265 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
101.330007721001266 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
102.330007721001267 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
103.330007721001268 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
104.330007721001269 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
105.330007721001270 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
106.330007721001271 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
107.330007721001272 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
108.330007721001273 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
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109.330007721001274 

110.330007721000865 

111.330007721001269 

112.330007721001270 

113.330007721001271 

114.330007721001272 

115.330007721001273 

116.330007721001274 

117.330007721001072 

118.330007721001073 

119.330007721001075 

120.330007721001112 

121.330007721001114 

122.330007721001115 

123.330007721001119 

124.330007721001120 

125.330007721001121 

126.330007721001122 

127.330007721001123 

128.330007721001129 

129.330007721001131 

130.330007722000130 

131.330007721000881 

132.330007721000882 

133.330007721000883 

134.330007721000902 

135.330007721000929 

136.330007721000933 

137.330007721000937 

138.330007721001251 

139.330007721001127 

140.330007721000880 

141.330007721001086 

142.330007721001126 

143.330007721001155 

144.330007721001195 

145.330007721000984 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
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 [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Generación VI 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación IV 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 fEPSl 
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CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 

146.330007721001025 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución fEPSl 

147.330007721001017 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 

148.330007721001042 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
149.330007721000860 Oficina del Abogado General 

Dirección Corporativa de Operaciones 
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 [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos fEPSl 

150.330007721000884 Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Operaciones 
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 [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos IEPSl 

151.330007722000339 Oficina del Aboqado General 
152.330007722000047 Dirección Corporativa de Finanzas 
153.330007722000008 Dirección Coroorativa de Administración 
154.330007722000341 Dirección Corporativa de Finanzas 
155.330007722000449 CFE Intermediación de Contratos Leoados IFilial] 
156.330007721001103 Dirección Corporativa de Finanzas 

Gerencia de Desarrollo Social 
', •;et.', }Y. ,··;;: ';-i·:,.:.,.·.'. ' << .;,:•', 1,,< ;,• ,' / ,,'¡,;,'{"':•,(•/,;,,,,.', ''\":;:'"'"°":/',:· ,;,.,,,, 

.. 
*S01Jc1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a l<iS�

i/

J 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. '{.e,_? __ � 

'· 
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Comisión Federal de Electricidad"'

3.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007721001261, 330007721001430 y 330007722000088 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 II y 135 de la LFTAIP. 

330007722000005 
330007722000006 
330007722000009 
330007722000010 
330007722000013 
330007722000014 
330007722000016 
330007722000017 
330007722000020 
330007722000022 
330007722000023 
330007722000025 
330007722000026 
330007722000027 
330007722000029 
330007722000034 
330007722000035 
330007722000037 a 330007722000052 
330007722000054 
330007722000056 
330007722000057 
330007722000060 a 330007722000119 
330007722000121 
330007722000122 
330007722000123 
330007722000124 
330007722000126 
330007722000127 
330007722000128 
330007722000129 
330007722000131 a 330007722000164 
330007722000166 
330007722000167 
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330007722000171 a 330007722000194 
330007722000197 a 330007722000204 
330007722000206 a 330007722000263 
330007722000265 a 330007722000274 
330007722000276 a 330007722000280 
330007722000283 a 330007722000328 
330007722000330 a 330007722000332 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas con cuarenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los participantes a 
la reunión. 

Comité de Tran 

✓ • 

__¿tC.-8 TRIZ RIVERA HERNÁNDEZ 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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