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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2022. 

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

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

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

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

3. Versiones públicas.

4. Asuntos generales

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

!j¡¡í

o 
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 subsidiarías 
y/o fí/ía/es, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarías y fílía/es, 
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 comerciales. 

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

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

Sí alguien tiene dudas sobre sí 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. 11 

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

Folio 012222, SISAl-22-0122, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Buenas tardes, La 
información que deseo conocer es la siguiente o que me puedan ayudar a saber en donde la puedo 
consultar: 
1. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas.
Es un contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Gasoducto de Aguaprieta, S.
de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, Estación parte del "Gasoducto Sonora",
Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas)
2. Anexos del contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe
Guaymas.
3. Finiquito del contrato SE-SM-SAGU-001-2012.
Muchas gracias por el apoyo,
Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013,
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas). (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo 
y Análisis Operativo de Energéticos, se informa al peticionario que está área entregará en versión pública 

0copia electrónica del Contrato de Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural SE-SM-SAGU-01-rc:Q 
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2012, celebrado entre La Comisión Federal de Electricidad y Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de 
C.V., celebrado el 25 de octubre de 2012.

Ahora bien, referente al contrato de gas en comento, se informa al particular que este se entrega 
desglosado de la siguiente manera. 

Versión íntegra de las partes del contrato: 

Declaraciones 
Cláusulas: 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista 
Derechos Inmobiliarios y Autorizaciones Gubernamentales 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control. 
Eventos Críticos. 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula 14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula 30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de la Comisión Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la Comisión. 
Punto de Recepción y Puntos de Entrega; Propiedad y Posesión sobre el Gas. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité de Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Recisión y Saneamientos. 
Responsabilidad de Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

-O 
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Anexos: 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

Autorizaciones Gubernamentales. 
Cantidad Máxima Diarias, Temperaturas y Presiones en Puntos de Entrega. 
Tarifa (Versión Pública). 
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Procedimientos para Nombrar Peritos Independientes. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. 
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que Deben Resolverse antes de la Firma del Contrato. 
Especificaciones del Proyecto (Versión Pública). 
Proposición Técnica (Versión Pública). 
Proposición Económica (Versión Pública). 
Procedimiento para el Cálculo de Intereses de Gastos Financieros 
Procedimiento para la Operación de la Mesa de Control 
Procedimiento para el Cálculo del Importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se informa que se encuentran testados (i) el Anexo 3 (Tarifa), que representa los Pagos 
Mensuales que realizará la CFE, en función de los cargos ofrecidos por el Transportista en su Proposición, 
los cuales incluyen los Cargos Fijos por Capacidad, los Cargos Variables por Uso y los Cargos por Gas 
Combustible; (ii) el Anexo 12 (Especificaciones del Proyecto) mismo que establece cuáles serán los 
recursos y conocimientos necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto, 
así como los aspectos técnicos, las políticas y los lineamientos que debe cumplir el contratista para el 
desarrollo y construcción de la obra, (iii) la Proposición Técnica, la cual contiene toda la información que 
detalla la estrategia metodológica a desarrollar por el contratista, los aspectos técnicos e intelectuales 
aplicados en el desarrollo y construcción de la obra, (iv) la Proposición Económica, documento que 
establece el valor que deberá pagar la entidad contratante (CFE) al contratista seleccionado (Tarifa), en 
ella se identifican los montos estimados para la inversión física, así como la información monetaria 
ofertada por el licitante, los formatos de la evaluación y pago del proyecto y del servicio, así como las 
posiciones financieras del contratista y su estructura de financiamiento, el Porcentaje de Integración 
Nacional respecto a la Longitud Total del Gasoducto y su cotización, además de los costos asociados, la 
inversión y posición financiera de la empresa para el desarrollo del proyecto, todos estos datos se 
encuentran clasificados como CONFIDENCIALES porque de los mismos se desprenden datos (variables) 
que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcribe): 

Arlículo 113. Se considera información confidencial: 

/f. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a fp�i�=r�s, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recurs
� 
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Además, el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el cual prevé que para 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comercia/es de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;

11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado /os medios o sistemas
para preservar/a;

11/. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros, y

IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con
base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden
judicial.

Por su parte, en el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, dispone: 

Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: 

/.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su 
control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado /os 
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos 
ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente 
conocida o de fácil acceso para personas dentro de los c/rculos en que normalmente se utiliza dicha información, 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 ejerza el control legal sobre el secreto industrial, 
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros 
actos de autoridad ... 

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industrial,
se requiere que: 

• Sea información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con
carácter confidencial, pues es uno de los activos intangibles de mayor importancia y valor de una
empresa. 

• Que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la
realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

�
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• Que el secreto industrial sea de su uso exclusivo, es decir, el derecho a usar en forma exclusiva
aquella información de aplicación industrial o comercial que se guarde con carácter confidencial,
adoptando para ello las medidas necesarias para su custodia.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial,
los cuales en términos amplios incluyen:

• Métodos de venta y de distribución;

• Perfiles del consumidor tipo;

• Estrategias de publicidad;

• Listas de proveedores y clientes, y

• Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados.con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del
secreto comercial, los siguientes:

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de
información en cuestión).

• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No o stante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
ele entos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto l'cQ 
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industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de generación de 
energía que incluyen combustibles como son el Gas Natural, el Combustóleo, Diesel, Carbón, etc., y los 
Costos de Importación de los mismos es información que está estrechamente vinculada a una estrategia 
propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 
los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se estaría proporcionando 
información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de estos se define dentro del Mercado Eléctrico Mayorista al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE) quien los conoce para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es 
decir, no se difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas 
productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito 
para establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo 
de generación. 

Finalmente, precisó que el costo de importación de energéticos es un factor determinante para el costo 
de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría 
en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del 
mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
compra y venta de Gas Natural, Carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución 
de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y J'\
comercialización de energía eléctrica. 

'-\: 
Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con perso�as
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físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para 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. El patrimonio de esta CFE 
está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, 
transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias 
o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier
otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental.

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas que celebren 
con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, 
Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía 
eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los 
demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al Mercado del 
Ola en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en 
los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y 
Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de energía, el CENACE realizará el despacho 
económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado de dicho despacho 
económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales 
de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente 
de congestión y un componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos criticas y que el diseño completo incluya todos 
los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del Mercado Eléctrico Mayorista y 
de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada componente se podrá implementar en etapas. 
1.4. 2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
/i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Ola en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación fija, en el
Mercado del Ola en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de Seguridad.
/v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los menores entre
los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Ola en Adelanto no serán instruidas a
cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en el Mercado
de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una Hora en

de/anta.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.

Página 8 de 203 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad''' 

(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios marginales
del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con precios de escasez más
bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueren asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser instruidas
a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de Suficiencia de Ingresos 
por Instrucción de Pare Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.

2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley de la Industria 
Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por.· 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Ola en Adelanto: El proceso de asignación y 
despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENA CE determina, con base en las ofertas de compra 
y venta recibidas, los arranques y pares de Unidades de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del 
Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, 
Precios Marginales Locales de energla, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización 
del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Dia en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el proceso 
realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energía del 
Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energla al mlnimo costo de producción del 
Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará el día 
anterior al Ola de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará antes de 
cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de Mercado. 

9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
/a) Los· Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica que 
representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de producción de 
cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas incluidas 
en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, 
costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de 
conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de referencia.
Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las disposiciones de la
Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos parámetros o no cumpla las
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE estimará los parámetros con base en la tecnología
de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía incremental:
[. . .} 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del CENA CE o
en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
/v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoas1gnacion). v 
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/b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los parámetros 
de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben 
abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los Generadores se
consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros de costos registrados. Estos
criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e investigaciones en casos donde existen
diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su caso, la
Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la oferta tope es distinta
a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [ .. .}
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) Cantidad-Precio:
($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto a pagar por la 
energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante
del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede
expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de 
precio mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las capacidades, 
restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y restricciones reales de los 
Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en 
estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las 
ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación 
correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades dé Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos en el 
Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra y venta
para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes de las ofertas
de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será pública.
18. 5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás
productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

• Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades
de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán
los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de rcQ 
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la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, 
un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo inciuye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen
recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del dia en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre
los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas
del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto
no son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de
arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos
los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía
de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.

• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se
realiza a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el
Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el
mercado del día en adelanto.

• Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y
los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional,
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica.

• Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes
de cada hora de operación.

• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de ,f
costos de producción de cada unidad. ,,¿f 0
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• Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica,
deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de
operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo.
Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía
mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas,
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en vacío y costos
de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada;

• Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia
de operación y mantenimiento.

• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.

• Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.

• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la
energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

• Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente,
en su caso.

• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.

• Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables.

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compraventa y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 

úblico de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
,,.._()

onst1tuc1onal para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 'C>\;;:;' 
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público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores el 
acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de, distribución. La 
garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a la red 
que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación con 
tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos 
de operación y las pérdidas de energía. 

En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación y 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud de la 
existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, pero 
bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas condiciones en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación y transporte, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter técnica y comercial implementadas por esta CFE, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de 
experiencia, tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales óptimas y con ello 
ofrecer un mejor costo en el mercado y a los usuarios finales. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, la 
CFE trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación de energía 
eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo pesado, por 
combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el Gas Natural; y por 4 
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parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de Transmisión y Distribución 
de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad 
trabaja para reducir el consumo de combustóleo pesado e incrementar la generación a partir de Gas 
Natural y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica 
a partir de Gas Natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de Infraestructura de 
Transporte de Gas Natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros 
donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que 
funcionen a partir de gas natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos conceptos, como el costo transporte de energéticos, el costo de su operación, los 
costos de capacidad, los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; el costo de 
importación de energéticos para la generación, las capacidades máximas y mínimas de producción de 
energía eléctrica; costos de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, como lo indicó esta CFE, se considera que el costo es un valor fundamental de la 
estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del 
Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación 
de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y 
despacho mediante el cual el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas 
de compra y venta recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la 
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del 
día en adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación de energéticos para la producción de 
energía eléctrica son un factor determinante para el costo de generación de los competidores en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los indicadores que inciden dentro de la integración de los 
mismos, ya que de conformidad con las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación 
y exportación deberán especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo 
que el participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día 
en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto 
a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en 
segmentos. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal de 
la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto del 
cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
c
�

en con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los ementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentrotc.Ü
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del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando
el conocimiento y experiencia técnica adquirida por esta CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones
económicas y legales para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el Anexo 3 (Tarifa), el Anexo 12 (Especificaciones del
Proyecto), el Anexo 13 (Proposición Técnica) y el Anexo 14 (Proposición Económica). revisten
información de carácter industrial o comercial propia y conferida que atañe a la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 163, 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que tiene que ver con métodos de
generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de generación de
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. 

Por último, respondiendo la pregunta número 3 de la solicitud, se informa al particular que el contrato SE
SM-SAGU-001-2012 a la fecha se encuentra vigente. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la Dirección
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 131421, SISAl-21-1314, 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. PLUTARCO ELIAS CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSAAN-0010-2021
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. PLUTARCO ELIAS CALLES (PETACALCO)
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "PEINE DEL CUCHARON DEL RASTRILLO MECÁNICO PARA LIMPIEZA
DE REJAS BASTA PARA LAS UNIDADES 1 A 6, DE LA C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES" (sic) /(

. /2:f'" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité .de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-001314, informamos lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, 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: 15 de febrero 2022. Periodo de Reserva: 5 años. 
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De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, 
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, 
mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, 
entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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 123521, SISAl-21-1235, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CAAAT-0104-2020 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REFACCIONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO MAYOR A 
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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 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SISAi 21 001235 el personal del Departamento Regional de 
Abastecimientos y Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre de CFE Generación 111 informó que en sus 
archivos no se encontró un expediente del procedimiento de contratación CFE-0001-CAAAT-0104-2021, 
toda vez que este lo realizo la Gerencia de Abastecimientos de conformidad con lo establecido en los 
Criterios Operativos DCA-001, Criterio Operativo 15. CONTRATACIONES MAYORES A QUINCE 
MILLONES DE PESOS. Sin embargo, en virtud de ser un contrato que se ejecutó en la Central 
Hidroeléctrica 27 de Septiembre se localizó una copia del contrato y propuesta técnica y económica del 
participante ganador, 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 indicaron lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No se realizaron servicios para este procedimiento de contratación por ser una adquisición de bienes, por 
lo anterior no se llevó a cabo penalización alguna. 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No aplica 
3.- Propuesta Técnica 

Se entregará previo pago propuesta técnica 
4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 
5.- Reporte de Trabajo. 
No aplica ya que se no se ejecutaron servicios 
6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 700514546 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
No aplica ya que no se llevaron a cabo servicios para este procedimiento de contratación. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la información (46MB), previo págo de un disco compacto se entregarán los archivos 
electrónicos eh 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

�
e 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 0 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica 27 de 
Septiembre, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada d:_(""'\c�cter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 1 �
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

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

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

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

Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 46MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 120821, SISAl-21-1208, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo

l

de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica � '°4.- Propuesta Económica / // 
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5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSAAN-0012-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Sello mecánico tipo 37FS de flecha turbina de la C.H. Colotlipa (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? 
RESPUESTA: No se tuvo penalización en el contrato que se originó del concurso CFE-0400-CSAAN-
0012-2021. 
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 ADJUNTA COMO ANEXO 1. 
4.- Propuesta Económica 
RESPUESTA: SE ADJUNTA COMO ANEXO 2. 
5.- Reporte de Trabajo 
RESPUESTA: No aplica. 
6.- Contrato 
RESPUESTA: SE ADJUNTA COMO ANEXO 3. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
RESPUESTA: 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-CSAAN-0012-2021, corresponde a la C.H. 
Colotlipa, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se 
apl

;
p

3/

enalización. 
RQ 
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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 Elaborac.ión 
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. 
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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, Ar!. 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 

�
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rmación 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, 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: 
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, 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: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años ,f 
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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 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 122021, SISAl-21-1220, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0413-CSSAN-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Rehabilitación de Motores Eléctricos de diversas Capacidades 480 V 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 
(77.6 MB) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?
Respuesta: 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. 
Respuesta: No aplica respuesta, debido a que no hubo penalización �r'J 
3.- Propuesta Técnica •�

rspuesta: Se entregará previo pago archivo en versión pública.
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4.- Propuesta Económica 
Respuesta: Se entregará previo pago archivo en versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
Respuesta: Se entregará previo pago en versión pública. 
6.- Contrato 
Respuesta: Se entregará previo pago archivo en versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Respuesta: El servicio fue realizado en el tiempo establecido. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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-0413-CSSAN-0015-2021, 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 versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, 
económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de 
Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y firma de particulares 
identificación oficial, actas constitutiva, currículum, etc, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones 
públicas. 

Se entregará 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 aplicab

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

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

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

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

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

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

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Le Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción l. 

1) 
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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 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) 
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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;

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, 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: 15 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 77.6MB, 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. 

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 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 122421, SISAl-21-1224, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.-�porte de Trabajo
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0406-CSAAN-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SUMNINISTRO DE HAZ TUBULAR DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE 
(INTERCAMBIADOR DE CALOR). (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 
(120 MB), previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

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 entregará previo pago anexa archivo PDF en versión pública. 
4.- Propuesta Económica. 
R= Se entregará previo pago archivo PDF en versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= No aplica 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago archivo PDF en versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= La entrega se hizo 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-0406-CSAAN-0015-2021, conforme a su solicitud ,, 
informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no se aplicó penalización. ,f'7 
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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 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 

s rocesos productivos. 
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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 
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 Repú
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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 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;

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: 15 de febrero de 2022.
,o de Reserva: 5 años. 
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Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 120MB, 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 122521, SISAl-21-1225, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0142-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GT59) SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE 
EXTRACCIÓN DE CONDENSADO PARA LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA VILLA DE REYES. (sic) 

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

/
/
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En atención a la SISAl-21-001225 la C.T. Villa de Reyes perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (28 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 900004768, 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 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del 
Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
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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 (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, 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 
RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 15 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 
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 900004768, 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 de trabajo del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 900004768, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

De lo anterior, se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
ión Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generalescQ 
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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 28MB, 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 IV, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 122621, SISAl-21-1226 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original):La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo

/l
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dicha penalización y el monto de la misma. 
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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-0001-CMAN-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "Servicio de mantenimiento a Rotor y componentes fijos de turbina de baja 
presión de 330 MW Unidad 2". (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 
(101 MB), previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

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 entregará previo pago archivo PDF en versión pública. 
4.- Propuesta Económica. 
R= Se entregará previo pago archivo PDF en versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= No aplica 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago 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-0001-CAAAN-0004-2021, 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 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, ofrecien

�
o 

Página 41 de 203 "' 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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, Ar!. 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 

ministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. cQ 
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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 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, 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 importa

d}
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Fecha de clasificación: 15 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 101 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 122821, SISAl-21-1228, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0058-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VALVULAS DE ALIVIO DE LAS 
UNIDADES GENERADORAS U1, U2 Y U3 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLOTLIPA". (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 rle Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante Q 
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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: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron Penalizaciones. 
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 archivo en versión pública 
6.- Contrato 
R= Se anexa archivo en versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-0058-2021, corresponde a la C.H. 
Colotlipa, 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 elaborac

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

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica 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 lente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 

roductivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que seQ 
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tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 
cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y 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 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 evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del ( Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta 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, as/

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, 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: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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 123221, SISAl-21-1232, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando� /! dicha información: '� 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0409-CSAAN-0013-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:"REFACCIONES PARA QUEMADORES DE GENERADORES DE VAPOR 
DE LA C.T. FRANCISCO PEREZ RIOS" (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 se penalizó. 
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= 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-0013-2021, 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 d�/
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

�
,,, 1 

Página 51 de 203 /%/--9 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPA

:
CIA 2022 1// tf 

. /tc9 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vista la respuesta proporcionada por CFE Generación I 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), se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, toda�n 
?ljas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. · C\::;"
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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. 

Décíma resolucíón: 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 132321, SISAl-21-1323, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. INFIERNILLO 
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-CSAAN-0019-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICIÓN DE 3 ENFRIADORES DE AIRE CON TUBERÍA DE¾" 
PARA LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES 1 A 4 DE LA C. H. INFIERNILLO (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 1, informó lo siguiente: 

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

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron Penalizaciones. /2<( 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R= No aplica 
3.- Propuesta Técnica. 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
6. - Contrato
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento.
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-CSAAN-0019-2021, corresponde a la C. H. 
INFIERNILLO, 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 
jurídic,on 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 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 , ( 
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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 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 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 
vulner3/ja debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 71 • t'f:00 Nacional. 
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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: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable; 

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

Fecha de clasificación: 15 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. 

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 1, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 132421, SISAl-21-1324, 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 realizado en la C.H. INFIERNILLO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? �f2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo � 
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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-0400-CSAAN-0019-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICIÓN DE 3 ENFRIADORES DE AIRE CON TUBERÍA DE¾" 
PARA LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES 1 A 4 DE LA C. H. INFIERNILLO (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 1, 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) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

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

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, versión pública del documento. 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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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-CSAAN-0019-2021, corresponde a la C. H. 
INFIERNILLO, 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 titulas 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 necesa
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Página 59 de 203 ' � ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 '�



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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 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 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 nergía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Lineamiento de /os Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad /J 
nacional cuando: d/ 
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VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 15 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. 

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

Folio 132521, SISAl-21-1325, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. INFIERNILLO 
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-CSAAN-0019-2021
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: ADQUISICIÓN DE 3 ENFRIADORES DE AIRE CON TUBERÍA DE ¾"
PA

�
LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES 1 A 4 DE LA C. H. INFIERNILLO (sic) <Q 
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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 1, 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 
(88 MB) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron penalizaciones. 
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, versión pública del documento. 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago, versión pública del documento. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-CSMN-0019-2021, corresponde a la C.H. 
Infiernillo, 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 ( 

/½ 
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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, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica 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 

í"\ ión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. � 
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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 pais, 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�;1,' 
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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) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 15 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 88MB, 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. e 
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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 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 1, 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 132621, SISAl-21-1326, 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 CFE GENERACION IV 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0104-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO MANTENIMIENTO A CHUMACERAS" (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-21-001326 la e.e.e. Samalayuca perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (28 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 900004764, 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 contien
�

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

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 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'll ñas económicos que no se pueden cuantificar. l"<::: 
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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 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 / 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 
RRA 945720. 

Fecha de clasificación: 15 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 900004764, 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 da

v
os 

que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
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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 900004764, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos 
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE 
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto 
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un 
mejor precio. 

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

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

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

fi( � 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
R =N/A 
3.- Propuesta Técnica 
R = Previo pago de disco compacto 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= 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 28MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia 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 132721, SISAl-21-1327, 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. SALAMANCA 
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: / "' 
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No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0406-CSSAN-0013-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0406-C.T. SALAMANCA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES 
ELÉCTRICOS DE VARIAS CAPACIDADES A 480 VCA EN LA C.T. SALAMANCA": (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 1, 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) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron Penalizaciones. 
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 en versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago en versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago en versión pública 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago en versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-0406-CSSAN-0013-2021, corresponde a la C.T. 
Salamanca, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no s:n plicó penalización. e� 
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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, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

�

cha 
sus procesos productivos. 
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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 
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 
info ación RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad � 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta 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;

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, 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: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años /1 
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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 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. 

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 1,
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 133021, SISAl-21-1330, del 21 de diciembre de 2021 (Transcrípcíón orígínal): 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. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSAAN-0025-2021
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACIÓN 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE INYECTORES DE TURBINIA
PEL TON DE LA C.H. PORTEZUELO I". (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 i 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: 

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

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-CSAAN-0025-2021, corresponde a la C.H. 
PORTEZUELO 1, 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 dalos 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 elaborac� /1

-�
e versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción 1./�
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La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica 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 
Pr uctivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que � 
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tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 
cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y 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 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. 

Q 1 
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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 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 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 Desc/asificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años . 

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

Folio 133621, SISAl-21-1336, 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 e.e.e. COGENERACIÓN 
SALAMANCA 
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 #.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0060-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACIÓN 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS 
AUTORREGULADAS DE GAS DE LA e.e.e. COGENERACIÓN SALAMANCA". (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 1, 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) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron penalizaciones. 
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, en versión pública. 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, en versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, en versión pública. 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago, en versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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: 

v 
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Referente al procedimiento de contratación CFE-0400-CSSAN-0060-2021, corresponde a la C.C.C. 
COGENERACIÓN SALAMANCA, 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 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 ;
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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 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 comercia/es 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 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. 
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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 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;

(/ 
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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 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. 

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 1, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 134021, SISAl-21-1340 del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. LA VENTA. 
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-0005-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: FABRICACIÓN DE 20 ÁLABES MÓVILES PARA LA C.H. LA VENTA. 
(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 dur��t� fi 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 1, informó lo siguiente: 

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

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron Penalizaciones. 
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 en versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago en versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago en versión pública 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago en versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-0005-2021, corresponde a la C.H. LA 
VENTA, 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. ecQ 
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La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

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

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

De darse a conocer propuesta técnica, económica 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 seNicio, 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 económ

�
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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 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 d:I Í);fema 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 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, 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
priori/ario, 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: 15 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 informacjón en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

11
º
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Folio 134121, SISAl-21-1341, 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. SALAMANCA 
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-0406-CSSAN-0005-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0406-C.T. SALAMANCA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REEMETALADO DE 2 CHUMACERAS DE VENTILADOR 
TIRO FORZADO 4B C.T. SALAMANCA". (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 1, 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) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron penalizaciones. 
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, en versión pública 
4.- Propuesta Económica _r'\ 

e entregará previo pago, en versión pública '� 
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5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, en versión pública 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago, en versión pública 
7 .- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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-0406-CSSAN-0005-2021, corresponde a la C.T. 
SALAMANCA, 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 Desciasificación 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, gasto

¡t
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inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. ( . /J:, D
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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 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 
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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, e.1 
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 artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

rl. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propós
�
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genuino y un efecto demostrable; /2 ,6 
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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: 15 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. 

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 1,
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 134421, SISAl-21-1344, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. TINGAMBATO 
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;Qo 
dicha información: 
No

t
E PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0017-2021 
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EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LAS PARTES DE TURBINA DE LA 
C.H. TINGAMBATO". (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 1, 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) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron penalizaciones. 
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, en versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, en versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se entregará previo pago, en versión pública 
6.- Contrato 
R= Se entregará previo pago, en versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-0017-2021, corresponde a la C.H. 
TINGAMBATO, conforme a su solicitud informo a usted que, se entregó en tiempo y forma, por lo cual no 
se aplicó penalización. 
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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 tas 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 p esos productivos. 
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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 
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 conside

v

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta 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 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 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: 15 de febrero de 2022. f.º'; Rese= 5 afios rQ 
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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 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. 

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 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142321, SISAl-21-1423 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. FRANCISCO PEREZ 
RÍOS 
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-CSSAN-0008-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0409-C.T. FRANCISCO PÉREZ RÍOS 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSIS U1,2,3,4 Y 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 acciones durante 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 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) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No se tuvieron penalizaciones. 
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, en versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R= Se entregará previo pago, en versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se anexa en versión pública 
6.- Contrato 
R= Se anexa en versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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-0409-CSSAN-0008-2021, 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 Lineamientofa{) 
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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 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. ¡{ 
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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 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 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. 

cQ 
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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 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 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, v/as generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 15 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

�
a 1/ 

Información Pública. 
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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 1, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 143021, SISAl-21-1430, 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 
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-0092-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACION 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENRACION 1 
ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL DE 
FLUJO DE GAS,PARA UNIDADES LM6000PD CTG COYOTEPEC U-11 Y CTG CUAUTITLÁN. (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= N/A 
3.- Propuesta Técnica ¡f!" s, .,,� ,�h;,o PDF "" �rn;o, pObHca. 
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4.- Propuesta Económica 
R= Se anexa archivo PDF en versión pública. 
5.- Reporte de Trabajo 
R= Se anexa archivo PDF en versión pública. 
6.- Contrato 
R= Se anexa archivo PDF en versión pública. 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí, se ejecutó en tiempo. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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-0092-2021, corresponde a la CTG 
COYOTEPEC U-II Y CTG CUAUTITLÁN, 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 f
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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 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. 
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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 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 caráct

ii

er f 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
4v 
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Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
t. Comprometa la seguridad nacional, ta seguridad pública o ta defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 120421, SISAl-21-1204, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0003-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GB52) Adquisición de Refacciones para Precipitador Electrostático U4 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 
rigésima 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 

1de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación�f'I 
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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 CFE 
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-001204 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 (47 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700515070, 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. José López Portillo, ya que al 
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

·" ,¡ ·O 
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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: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
No. (RRA 9457/20). 

cQ 
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Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 700515070, 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 700515070, 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 11( 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generaley, ,., 
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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 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 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 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 
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 
IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 120521, SISAl-21-1205 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. 
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 
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3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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-0003-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GB52) Adquisición de Refacciones para Precipitador Electrostático U4 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 CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-001205 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 (47 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700515070, 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. .--;;, 
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Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. José López Portillo, ya que al
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de¡f cter estratégic

. 
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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, 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 No 
(RRA 9457/20). 

Fecha de clasificación: 15 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 700515070, 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 700515070, 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. 11 
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Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su
totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de
equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento de contratación
por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse
se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas
comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

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

De lo anterior, se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 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 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 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 47MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad

Jfe inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136rQ
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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. 

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 
IV, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 120621, SISAl-21-1206 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAA-0006-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GB52) Adquisición de Refacciones para Alimentadores Gravimétricos de 
carbón Unidad 4 con destino a la Central Termoeléctrica José López Portillo. (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001206 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV 
hace entrega de la versión pública del contrato 700515175, así como la propuesta técnica y económica l7 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. 
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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 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. José López Portillo, ya que al
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría,j! caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del
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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) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

/. Comprometa fa seguridad nacional, fa 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, asi 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, asf como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vias 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 
No. (RRA 9457/20). 

Fecha de clasificación: 15 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 700515175, 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 4 
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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 700515175, 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 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.) 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 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: 

- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?
= No hubo 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. 
R = N/A 
3.- Propuesta Técnica 
R = Se entrega en versión pública 
4.- Propuesta Económica 
R = Se entrega en versión pública 
5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A 
6.- Contrato 
R = Se entrega en versión pública 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=Si 

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 IV, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 120921, SISAl-21-1209, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSCON-0015-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Mantenimiento a Precalentadores de Aire Regenerativo de la Unidad 4 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 Conservac
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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-21-001209 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, previo pago de disco compacto
hará entrega de la versión pública del contrato 9400104623, 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 III 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. José López Portillo, ya que al
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera;¡inf

1
/

maci

4

ón 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 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 ydesclasificación 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, Acces
ia la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisió)l 

No. (RRA 9457/20). 
/ / ú 
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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 9400104623, 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 técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 9400104623, 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. 

¡/! 
� 
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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 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= Si 

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), 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 IV, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 121021, SISAl-21-1210, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): : La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguie

tf
te 

información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? /2 6
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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-CSSAN-0066-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GB52) REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA 
SERVICIOS AUXILIARES 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 CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-001210 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 (38 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800968371, 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 ¡/
�
nformación Pública con relación a las Fracciones 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los LineamientosrJ:) 
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. José López Portillo, ya que al 
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción 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 vulneraria 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 linea 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. 
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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) 
Artfcu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artfcu/o 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 800968371, 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 técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 800968371, 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 �r'\
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de'� 
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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 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 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 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=Si 
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Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida 
por usted), pues obra en 38MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 121321, SISAl-21-1213 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSCON-0025-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GB51) MANTENIMIENTO A PRECALENTADORES DE AIRE Y 
QUEMADORES DE CARBÓN DE LA UNIDAD No. 1, 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 ¡j 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 CF;n Generación IV informó lo siguiente: 1� 
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En atención a la SISAl-21-001213 la C.T. Carbón II perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (177 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 800968371, 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 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 C.T. Carbón 11, 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 Repúblic� Mexicana. $ o
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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 (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 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 
No. (RRA 9457/20). 

Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. 
#P"\' Rosee� 5 ,oos 
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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 800968371, 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 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 800968371, 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 lácticas 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 esté 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 ª1/ª 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales 

/ -" 
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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 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 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. 
1.- ¿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 177MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia 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 121621, SISAl-21-1216 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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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-CASAN-0004-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de Mantenimiento Correctivo a Rotor y Mantenimiento Preventivo 
a Estator de Generador Eléctrico 8384432 de la Unidad 5 de la Central Turbogas Laguna - Chávez. (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-21-001216 la C.Tg. Laguna Chavez perteneciente a la EPS CFE Generación IV 
hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (80 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del procedimiento CFE-0700-CASAN-0004-2021, 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 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 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 

�
a 

Información Pública con relación a las Fracciones II y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamiento3---:;
/ /IÓ 
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.Tg. Laguna Chavez 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. 
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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 articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 procedimiento CFE-0700-
CASAN-0004-2021, 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 técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del procedimiento CFE-0700-CASAN-0004-2021, 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 com

�

o 
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 y 
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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 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 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? 
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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 80MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 121921, SISAl-21-1219 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0095-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: (GC44) Suministro de Enfriador de Aceite de Lubricación e Instalación de 
Enfriador de Aceite de Lubricación con destino para la Central Ciclo 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 

Generación IV informó lo siguiente: ,11 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones du

�

ante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE
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En atención a la SISAl-21-1219 la CCC Huinala 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 750000162, 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 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del
Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la 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.

�
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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 (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 fa 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 
No. (RRA 9457/20) 

/f-� Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. v 

Periodo de Reserva: 5 años 
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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 750000162, 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 750000162, 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. cQ 
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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= 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 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. 

Trigésima 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 123121, SISAl-21-1231, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

/ dicha penalización y el monto de la misma. 
A 

4.- Propuesta Económica /; {) 
3.- Propuesta Técnica 

1 
···

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSCON-0045-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GB51) MANTENIMIENTO PARCIAL A PRECIPITADOR 
ELECTROSTÁTICO DEL SISTEMA DE MANEJO DE CENIZA Y DESGASIFICADOR DE UNIDAD No. 1, 
EN 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-21-001231 la C.T. Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (203 MB), previo pago de disco compacto 
hará entrega de la versión pública del contrato 9400105315, así como la propuesta técnica y económica 
y reporte técnico del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

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

A su vez se testaron datos técnicos u operativos de una persona de derecho privado cuya divulgación 
pudiese representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información 
sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 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 

e Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Carbón 11, ya que al tratarse de 
'una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el� 
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artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de fa información, así como para fa elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad 
nacional cuando: 
V//1. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en fa seguridad nacional; 

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 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 9400105315, 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 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 9400105315, 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, derQ 
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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 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 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=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 203MB, 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 artícul

�
136 

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

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

Trigésima 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 131521, SISAl-21-1315, del 21 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la Central Turbo Gas Laguna.
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de
dicha penalización y el monto de la misma.
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CAAAT-0004-2021
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de refaccionamiento que incluye instalación para la Unidad
LAGU7 modelo MS5001 LA con destino para la Central Turbo Gas Laguna. (sic)

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

En atención a la SISAl-21-001315 la C.Tg. Laguna Chávez perteneciente a la EPS CFE Generación IV
ace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (80 MB), previo pago de disco

compacto hará entrega de la versión pública del contrato 750000150, así como la propuesta técnica y
, económica y reporte de trabajo del Procedimiento de Contratación por usted referido. �
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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 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 C.Tg. Laguna Chávez, ya que al 
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciar

�
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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 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 
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: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica y reporte 
de trabajo del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 750000150, se 

I
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, _ n
fracción 11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al� 
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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 750000150, le permite como titular de la
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios,
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos
de la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE
Generación IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto
de competir contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un
mejor precio.

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

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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 80MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 131821, SISAl-21-1318 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. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
!}_-- Reporte de Trabajo

/�--Contrato

I) 1 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información:
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0094-2021
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACIÓN DE VOLUTAS DE BOMBA AGUA ALIMENTACIÓN A
CALDERAS EN 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 CFE
Generación IV informó lo siguiente:

En atención a la SISAl-21-001318 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 (38 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800970790, 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 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del
Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. 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 lnformaci�� /

.Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia�)
, 
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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 (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) 
j1rtículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 

![clasificarse aquella cuya publicación: 
11 , l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuin<;._rlf v y un efecto demostrable; , � 
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
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: 
VI//, 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;

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 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 800970790, 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 800970790, 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 

p equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) y reporte técnico del procedimie
�
nto

, 
f 

de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y d / 
17
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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 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 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= 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 38MB, 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 .;r previo el pago de los correspondientes costos de reproducción.

(¿?!9 � 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 132921, SISAl-21-1329 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. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0118-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACIÓN DE YOKE Y SELLO LABERINTO DE PULVERIZADORES 
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 CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-001329 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 (47 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800973142, 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 contien
�

n 
Nombre y firma de particulares, identificaciones, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, correo -b
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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 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 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 C. T. José López Portillo, ya que al 
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand� Í\daños económicos que no se pueden cuantificar. 1Ck::!
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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) 
Articulo 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; 

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 I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad 
nacional cuando: 
V/11. 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 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 800973142, se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al 
Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener dato

� que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es de
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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 800973142, le permite como titular de la información 
obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de 
actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían 
obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación 
IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas 
condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No hubo penalización 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
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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=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 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 
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 cuarta 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 134321, SISAl-21-1343, 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. VILLA DE REYES 
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-0037-2021 
. EMPRESA: 0700-CFE GENERACÓN IV 
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ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACÓN IV 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DEL SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO AUXILARES PARA LA C.T VILLA DE REYES". (sic) 

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

En atención a la SISAl-21-001343 la C.T. Villa de Reyes perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (174 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800966078, 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 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del 
Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Villa de Reyes, ya que al tratarse 
de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en 
el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desciasificación 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 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 elaboracióp 0
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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 cu.ando: 
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 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 800966078, 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 800966078, 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 
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=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 174MB, 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
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial y parcial reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142521, SISAl-21-1425, 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. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0106-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "REPARACION DE VALVULA DE VAPOR AUXILIAR PV400B 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 CFE
Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la SISAl-21-001425 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 (48 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800972443, 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 
inj¡.lrbancaria del proveedor, importes, acta constitutiva, cadena original, sello digital y holograma, código 

Q /4/ / Página 166 de 203 

4/ 0 �
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisión Federal de Electricidad" 

de barras, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del 
Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisio
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distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

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 
No. (RRA 9457/20) 

Fecha de clasificación: 15 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 800972443, 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 obtuvf\. por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 
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La información testada en las propuestas técnica y económica y reporte técnico del procedimiento de 
contratación por usted referido, así como del contrato 800972443, le permite como titular de la información 
obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de 
actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían 
obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación 
IV es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas 
condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 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 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= 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 48MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 003422, SISAl-22-0034, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Se solicita que la División 
de Distribución Valle de México Sur, así como de la Subgerencia Comercial Valle de México Sur informen 
los registros contables con importe, fecha, número de documento de registro, el concepto del registro y el 
comprobante fiscal soporte de los registros, los gastos pendientes por comprobar, el comprobante de la 
transferencia bancaria y el funcionario publico que solicito los gastos por comprobar del año 2014 a la 
fecha de la presentación la presente información, de las cuentas: 1) 454850 y cuentas similares de gastos 
sindicales, 2) 2000980 y a cualquier otro acreedor relacionado que reciba cuotas sindicales o recursos 
derivados de la relación colectiva CFE y SUTERM 

Registros contables y comprobantes fiscales soporte de dichos registros tanto de CFE Distribución y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos ambos en su división Valle de México Sur (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 
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subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos que a continuación se enuncian, informaron lo 
siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se adjunta la 
información solicitada, en versión pública donde se testa: datos bancarios como institución bancaria, 
número de cuenta, código de cliente, número del código de barras, datos de transferencias no solicitadas, 
clave de rastreo, número de contrato de cliente, lo anterior con fundamento en los Articulas 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas. 

Por lo que hace al punto número 2 se hace mención no pertenece a CFE SSB, por lo que no existe 
expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de 
acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales que señala 

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 /os 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 ID 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. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de 
información confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 026422, SISAl-22-0264, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): -Con cuantos delegados 
o cargo similar cuenta la institución.
- En qué entidades se tiene delegado o cargo similar
- De la pregunta anterior Cuantos son hombres y cuantas mujeres
- Con cuantos subdelegados o cargo similar cuenta la institución
- De la pregunta anterior, en qué áreas están distribuidos
- Delegados y Subdelegados o cargo similar son por entidad
- De la pregunta Cuantos son hombres y cuantas son mujeres
- Cual es el sueldo que percibe un delegado o cargo similar
- cual es el sueldo que percibe un subdelegado o cargo similar
- Quien designa a los delegados o cargo similar ??
- quien designa a los subdelegados o cargo similar??
- Por cuanto tiempo son designados el delegado y el subdelegado o cargos similares??

ti se solicita se fundamente las respuestas conforme a la normatividad aplicable. /'/?0 
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RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL: 
Existen empleados, trabajadores, que fungen como "Delegados" o similar, ante otro grupo de trabajadores 
de CFE. De esos empleados es de quien solicito los datos. (sic) 

Respuesta: De la le'<tura de la información solicitada, se desprende que la información a la que se desea 
tener acceso pertenece al ámbito de competencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, lo anterior debido a que el desahogo del requerimiento de información adicional, la 
persona solicitante menciona a un figura que de la interpretación se entiende como representación ante 
un grupo determinado de trabajadores, es por ello que de conformidad con la normativa aplicable a la 
materia se interpreta que la información corresponde a los representantes sindicales. 

En virtud de lo anterior, se precisa que de conformidad con el "Convenio sobre la Libertad Sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948", el cual establece que lo trabajadores sin distinción ni 
autorización previa, tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes; y en concordancia con 
el "Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, 1949", que refiere que los 
trabajadores deben gozar de protección contra todo acto de discriminación para menoscabar la libertad 
sindical, ambos convenios fueron emitidos por Organización Internacional del Trabajo. 

En ese tenor, se informa que la Dirección Corporativa de Administración tiene la obligación de respetar la 
libertad y autonomía sindical (de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, y los Convenios referidos 
en el párrafo anterior) que impiden que el patrón o empleador se inmiscuya en la vida interna de los 
sindicatos; por lo que lo solicitado resulta información propia del Sindicato. 

Robustece lo anterior, el Criterio 13/17 emitido por el Pleno del INAI, el cual refiere que la incompetencia 
implica una ausencia de atribuciones para contar con la información solicitada. 

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

Folio 000922, SISAl-22-0009, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): SOLICITO, COPIA DEL 
AJUSTE DE FACTURACION VIGENTE AL DIA DE HOY, (27/DIC/2021) RELATIVO AL SERVICIO CON 
NUMERO DE RPU ( ... ) CFE, INSTALADO EN EL PREDIO UBICADO EN DOMICILIO( ... ) AVENIDA 127 
GRAN SANTA FE, C.P. 77535 CANCUN QUINTANA ROO, SERVICIO CONTRATADO A MI NOMBRE 
( ... ) ASI COMO COPIA DE LA ORDEN DE VERIFICACION, Y DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACION, 
QUE DEBIERON ANTECEDER AL REFERIDO AJUSTE. 

LA INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE CFE SUMINISTRADOR DE 
SERVICIOS BASICOS Y DE CFE DISTRIBUCION CON OFICINA EN CANCUN, QUINTANA ROO. (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 lnsparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
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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 las Empresas 
Productivas Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de acceso a datos personales (SISAl-22-0009), una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos 
personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 
confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Por parte de esta empresa, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre del funcionario: Lic. Carlos Manuel Martín Canto Andrade 
Teléfono: 9991 75 4858 
Dirección: Región 96 manzanas 59 y 60 calle 8 sin lote, Cancún, Quintana Roo 
Correo electrónico: carlos.cantoa@cfe.mx 
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de dalos 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 dalos 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 mora/e
�se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. /2 4 Página 173 de 203 / /7 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica 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." 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: José Alberto Salís Magaña 
Cargo: Supervisor notificaciones de ajuste 
Correo Externo: jose.solisma@cfe.mx 
Domicilio: Región 96 SM 59 Y 60 CP. 77535 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (998) 193 0748 Ext. 12248 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para /os 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 ia¡rotección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

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

Articulo 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 datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Trigésima novena 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 empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, 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 1 
del artículo 113 de la citada ley. 

Folio 001722, SISAl-22-0017, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito el soporte 
documental con el que se acredite el servicio de suministro de electricidad en el domicilio ubicado en( ... ). 
Para mayor referencia, el inmueble hace esquina con ( ... ), es de 3 niveles con fachada color verde y en 
la planta baja se encuentra un establecimiento mercantil destinado al procesamiento y venta de pollo. Y 
NO CUENTA CON MEDIDOR VISIBLE AL EXTERIOR. (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 durant

v
/? 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva / 
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Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
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 actua como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Por tal motivo, se le comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 142221, SISAl-21-1422, del 22 de diciembre de 2021 (Transcripción orígínal): Conforme a los 
documentos adjuntos a la presente solicitud, respecto del inmueble marcado con una flecha (amarilla) el 
cual se ubica en ( ... ), se observa un inmueble que a la presente fecha de la solicitud cuenta con tres 
niveles de construcción y no obstante, se ha detectado actividad industrial, por lo que, no es justo que los 
ciudadanos paguemos puntualmente el servicio de electricidad conforme al uso correspondiente y 
propiedades que corresponden a giros industriales inclusive con tres niveles de construcción paguen 
como uso habitacional e incluso tengan trucada la conexión para no pagar lo que en realidad consumen, 
en ese sentido, conforme a los documentos físicos y digitales que obran en sus archivos, respecto de los 
seis (6) medidores de luz que se observan en dicho inmueble y que además en los archivos que adjunto 
a la presente solicitud están señalados con un circulo de color (anaranjado) requiero lo siguiente: 1. A la 
presente fecha de la solicitud, señale si los seis medidores de luz corresponden al inmueble de referencia. 
2. A la presente fecha de la solicitud, requiero en versión pública (dependiendo el caso concreto) el
número de folio que le corresponde a cada medidor de luz y en consecuencia, por cada número de folio
requiero el tipo de uso que tiene asignado el medidor, es decir, señale si corresponde a uso de hogar,
negocio, industria o agrícola y servicios. 3. De los seis medidores, requiero por cada uno de ellos, el tipo
de color que tiene cada (verde parpadeando, verde fija, naranja o roja). 4. En caso de que alguno o todos
los medidores tengan tarifa doméstica, requiero me señalen por cada uno de los medidores que tengan
asignada dicha tarifa el tipo de tarifa que representa (Tarifa1, Tarifa 1A, Tarifa 1B, Tarifa 1C, Tarifa 1D,
Tarifa 1 E o Tarifa 1 F) 5. En caso de que alguno de los 6 medidores no funcione o presente adeudos
requiero el fundamento legal y administrativo el motivo por el cual no ha sido reparado, reportado o bien,
la CFE no ha ejercido ninguna acción para el caso concreto. 6. En un periodo comprendido entre marzo
de 2021 a noviembre de 2021, requiero la versión pública de los dos últimos estados de cuenta de los
seis medidores de mérito. 7. Tomando en cuenta que la alteración, modificación y toda acción contraria a
la normatividad que regula el consumo de energía es un delito federal, señale de qué manera CFE
garantiza que en dicho inmueble se está ocupando legítimamente el uso de energía eléctrica conforme al

1:
Ío correspondiente. 8. Nombre del servidor público responsable de vigilar que no existan alteraciones,
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modificaciones o robo de luz en la zona donde se encuentra el inmueble de referencia. -En caso de no 
contar con la información total o parcial, requiero el acta del comité de transparencia donde se declare la 
inexistencia de la información previa búsqueda exhaustiva y razonable de la misma, dando a conocer los 
motivos por los cuales no cuentan con dicha información. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de información SISAl-22-01422, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente y por lo que hace a los numerales del 1 al 6, se informa que la información requerida 
tiene naturaleza de confidencial, al vincularse con datos de un tercero de derecho privado, por lo que no 
procede la entrega. Lo anterior, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, mismos que se transcriben a continuación: 

Articulo 113, fracción/, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

As/ como, el artículo Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 
"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
///. 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. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y /os servidores públicos facultados para ello." 

Ahora bien, por lo que hace a los numerales 7 y 8, se comunica lo siguiente: 

?.-Tomando en cuenta que la alteración, modificación y toda acción contraria a la normatividad que regula 
el consumo de energía es un delito federal, señale de qué manera CFE garantiza que en dicho inmueble 
se está ocupando legítimamente el uso de energía eléctrica conforme al uso correspondiente. '"O 
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R.- Se informa que la EPS CFE Distribución efectúa revisiones a los equipos de medición, en este caso 
la energía consumida corresponde a la registrada por estos equipos de medición. 

8. Nombre del servidor público responsable de vigilar que no existan alteraciones, modificaciones o robo
de luz en la zona donde se encuentra el inmueble de referencia. 

R.- lng. Adrián Humberto Carrillo Nieblas. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo 
siguiente. 

Por lo que ve a los puntos 4, 5 y 6 se informa que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador 
de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros 
clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial 
confidencial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 034922, SISAl-22-0349, del 18 de enero de 2022 (Transcripción original): En relación a las obras 
realizadas en la termoeléctrica "FRANCISCO VILLA" ubicada en el KM 1575, en Carretera MEXICO-CD 
JUAREZ TRAMO DELICIAS CAMARGO, tanto de construcción y/o remodelación y/o mantenimiento, 
durante el periodo que va de octubre del año 2011 y mayo del año 2012, dirá las personas físicas o 
morales que de manera directa o indirecta o mediante subcontratación han realizado las obras 
mencionadas y/o celebrado contratos con la Comisión Federal de Electricidad para la construcción y/o el 
trabajo de instalación eléctrica de la planta termoeléctrica señalada. Dirá si dichas personas físicas o 
morales fueron por si mismas las que realizaron la construcción y/o el trabajo de instalación eléctrica de 
dicha termodinámica o de cualquier otra naturaleza, y si lo hicieron a través de otras personas físicas o 
morales por medio de subcontratación, y en el caso de que así sea, indique que los nombres de las 
personas físicas o morales fueron subcontratadas. Dirá los nombres de los trabajadores de estas 
empresas que tenían acceso a la planta para la realización de los trabajos materia de la presente solicitud. 
Anexara los contratos de prestación d servicios que se hayan celebrado con motivo de los trabajos 
mencionado y anexara imagen de cada uno de ellos (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 ✓rchivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durantQ 
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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-21-000349 la CT Francisco Villa perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (110 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública de 12 contratos de prestación de servicios relacionados con 
la construcción y/o remodelación y/o mantenimiento, realizados durante el periodo que va de octubre del 
año 2011 y mayo del año 2012. 

Cabe mencionar que en los archivos de referencia 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 Francisco Villa, 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 
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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 ciaramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VII/. 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 ciasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RRA 945720 

Fecha de clasificación: 15 de febrero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en los doce contratos, 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 Cuartare(? ¡, Fracción II y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
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información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas 
y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por 
poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en los doce contratos 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 de los doce contratos 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 los doce contratos, 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: 

Dirá si dichas personas físicas o morales fueron por si mismas las que realizaron la construcción y/o el 
trabajo de instalación eléctrica de dicha termodinámica o de cualquier otra naturaleza, y si lo hicieron a 
través de otras personas físicas o morales por medio de subcontratación, y en el caso de que así sea, 
indique que los nombres de las personas físicas o morales fueron subcontratadas. 

TIPO 
. .  

IMPORTE S/IVA 
OESCRIRCIÓN FECHA No. Da Provfledof Obse,vaclones 

. 
PROC ELABCTO DELCONTRAT,O 

. ·. 
. . CONTRATO 1 

SERVICIO DE APLICACIÓN DE SISTEMA OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE 
AISLANTE A AD 31/10/11 9400064317 $ 63,543.51 Sin subcontrataclón 

SUPPORT, S.A. DE C.V. 

f' 

Página 181 de 203w 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 � 

Q 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

BASE DE POLIURETANO A TECHO 

LAMINA 

REPOSICIÓN DE PUERTA DE ACCESO A 
EDIFICIO DE AD 16111/11 9400064695 $ 29,985,00 DAVID MOISES HERNANDEZ GOMEZ Sin suboontrataclón 

CASA DE MAQUINAS LADO SUR. 

MANTTO. VENTANERIA Y TECHUMBRE '" 09/12111 9400085287 $ 359,311.03 PROINCO PROCESS, S.A. DE C,V. Sin subcontrataolón 

MANTTO. TORRE DE ENFTO. U-5 13P 13112/11 9400065332 ' 407,820.49 ING. RAMON GONZALEZ ZAMORA Sin subcontratación 

REHAB. DC GABINETES DE 13P 19112111 9400085515 $ 899,953.32 OLAGUE ELECTROMECHANICS ' TURBINE Sin subcontralaolón 

INSTRUMENTOS DEMEDICION SUPPORT, S.A. DE C.V. 

MANTTO. TORRE DE ENFTO. U-4 13P 09102112 9400066166 $ 407,820.49 RAMON GONZALEZ ZAMORA Sin subcontratación 

REHABILITACION DE PISO EN EL TALLER AD 26/03/12 9400066484 $ 109,911.12 PROINCO PROCESS, S.A. DE C.V. Sin suboontratación 

MECANICO 

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL AREA 
'" 14112/11 9400065390 ' 3,952,098.58 

OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE 
Sin subcontrataclón 

MECANICA SUPPORT, S.A. DE C.V. 

DE LA UNIDAD No. 5 

MAN TENIMIENTO A PARTES A PRESION OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE 
Y CAMBIO LP 13/01/12 9400066081 $ 8,184,458.80 

SUPPORT, S.A. DE C.V. 
Sin subcontrataclón 

DE TUBERIA DEL CONDENSADOR DE LA 
UNIDAD No. 4 

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA 
ANTICORROSIVO A EQUIPOS E LP 02/03/12 9400086341 $ 1,596, 108,67 PROINCO PROCESS, S.A. DE C.V. Sin suboontrataolón 

INSTALACIONES DE LA 

UNIDAD NO, 4 

Dirá los nombres de los trabajadores de estas empresas que tenían acceso a la planta para la realización
de los trabajos materia de la presente solicitud. 

R = Se informa que los nombres de particulares son considerados como información CONFIDENCIAL,
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo y fracción I del Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas. 

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

Folio 044022, SISAl-22-0440, del 24 de enero de 2022 (Transcripción original): SOLICITO
INFORMACION SOBRE SI ALGUN PROVEEDOR DE ALIMENTOS, O CONCESION DE COMEDOR O
SIMILARES, DE LA CDMX TIENE EN SU PLANTILLA DE EMPLEADOS A LA C. ARACELI DEL CARMEN
MORENO AGUILAR, ASI COMO SU SUELDO MENSUAL Y QUE PRESTACIONES TIENE, HORARIO
LABORAL (sic)

Respuesta: En atención a la presente solicitud de información pública y de conformidad con los artículos
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la información Pública, se hace de su conocimiento que la Gerencia de Abastecimientos (GAS)
adscrita a la Coordinación de Administración y Servicios (CAS) de la Subdirección de Contratación y
Servicios (SCS) dependiente de la Dirección Corporativa de Administración (DCA), no tiene dentro de sus
atribuciones, solicitar la nómina del personal de los concursantes a los procedimientos de contratación y
menos aún de la empresa a la que se adjudicó el contrato de prestación de servicios, bienes, obras y Q 
ser

1/
iie'os relacionados con las mismas, por lo que carece de atribuciones para proveer la información
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solicitada, es decir que es incompetente porque no tiene facultades, para contar con lo solicitado por el 
peticionario, por lo que la Unidad de Transparencia, deberá canalizarla al área competente en la materia, 
lo anterior tomando como referencia el criterio 13/17 del /NA/, el cual refiere a la ausencia de atribuciones 
para poseer la información solicitada. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada 
por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 124121, SISAl-21-1241, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): DESEO QUE CFE 
CONTESTE EL CUESTIONARIO DE MANERA CLARA Y SIN OMITIR LA INFORMACIÓN QUE TIENE 
EN SUS REGISTROS Y BITÁCOLAS . 

LUGAR DEL SINIESTRO POR CONTACTO DE ENERGÍA ELÉTRICA EN EL ESTADO DE ( ... ) 
EXACTAMENTE (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 Solicitud de Información SISAi 21-001241, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se determina que la información requerida por el solicitante está relacionada con la 
infraestructura eléctrica se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos 
y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desc/asificación 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 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 

A/ 
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"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, 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; (. . .)"

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones eléctricas, redes de media y baja tensión 
que integran las Redes Generales de Distribución de CFE Distribución que se encuentran en operación, 
son datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, las 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, atención y mejora de 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, redes generales de distribución de energía, 
subestaciones eléctricas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas así como cualquier 
detalle específico de las mismas y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, las características e información de las redes generales de distribución son reservadas, 
ya que constituye un riesgo su publicidad, ya que es derivado de la actividad interrelacionada de dichas 
instalaciones e infraestructura eléctrica que se logra realizar la prestación del servicio publico de 
distribución, el cual permite suministrar energía eléctrica a los usuarios de la misma en todo el país, el dar 
a conocer esa información pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de 
energía eléctrica, 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 artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
•rtículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: cQ 
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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 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 art/cu/o 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 art/cu/o 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 vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurldico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del dafJO, 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, demostrabl¡¡ 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 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 los usuarios de la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 

º" 
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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 una línea de distribución impera en detalles técnicos sobre 
cargas, transformación 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 .... 
. . .. 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 /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 energ/a eléctrica; en estas
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares 
en los términos que establezcan /as leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ..... 
. . . en /as 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 en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico. 
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La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, que es considerada 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 clasificación: 15 de febrero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

CFE CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SISAi- 21-001241, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hayan pasado el 27 de febrero de 2019 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor 
información que proporcionar. 

Se sugiere hacer la consulta a la EPS CFE Distribución. 

Cuadragésima cuarta 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 124621, SISAl-21-1246, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): ( ... ) 1.- Informe 
¿Cuál es la tensión con que operaba el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, la Red 
y/o línea eléctrica que pasa frente al domicilio del inmueble que se ubica en( ... ), MICHOACAN? 

2.- ¿Cuál es la tensión con la que opera actualmente la citada Red y/o línea eléctrica que pasa frente al 
domicilio del inmueble que se ubica ( ... ),MICHOACAN? 

3.- ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea eléctrica el día 22 de diciembre del año 
2019 dos mil diecinueve, era mayor, igual o inferior a 69 kV? 

4.- informe ¿A cargo de que empresa se encontraba la red y/o línea eléctrica que nos ocupa el día 22 de 
diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, y a cargo de que empresa se encuentra actualmente? 

5.- Informe sí el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, además de las empresas 
productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna 
otra empresa utilizaba la multicitada red o línea eléctrica que pasa frente al domicilio del inmueble que 
se ubica en( ... ), MICHOACAN? 

6.- Informe sí existen solicitudes para modificar la referida red y/o línea eléctrica, cuantas, de que fecha 

/f 

//70 

. y P,Or qué motivo. 
o/

� 
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7.- 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 pasa frente al domicilio ubicado en( ... ), 
MICHOACAN.? 

8.- Indique la distancia vertical y horizontal, respecto del suelo y respecto del inmueble, que guardaba el 
día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, la línea eléctrica y/o conductores de energía 
eléctrica que pasa frente al domicilio( ... ), MICHOACAN.

9.- Informe ¿quién es la propietaria y usuaria de la red y/o línea eléctrica que pasa frente al domicilio 
del inmueble que se ubica en ( ... ),MICHOACAN?

10.- Indique si la red que pasa frente al domicilio ubicado en( ... ), MICHOACAN. Actualmente cumple 
con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. 

11.- Indique si la red que pasa frente al domicilio ubicado en( ... ) MICHOACAN. el día 22 de diciembre 
del año 2019 dos mil diecinueve, cumplía con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. 

12.- Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de 
Electricidad y CFE Distribución, para mantener la servidumbre de paso y/o derecho de vía de la red que 
pasa frente al domicilio ubicado en( ... ), MICHOACAN.

13.- Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica que distribuye a través de la red y/o línea que pasa 
frente al domicilio ubicado en ( ... ), MICHOACAN. Pueden generar la electrocución de una persona.? 

14.- Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa frente al 
domicilio ubicado en( ... ) MICHOACAN. A partir del 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve a 
la fecha? 

15.- Indique si el día 22 diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, recibió reporte de alguna variación 
en el funcionamiento del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado en ( ... ), 
MICHOACAN. 

16.- Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito? 

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 
su

/
diarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

<Q 

;f � 
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CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-001246, 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: 

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 desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

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

que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estacion/ '·o 
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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 la 
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 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;
/l. El riesgo de perjuicio que supondr/a la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
fil. 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, 
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

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

/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, /os 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; 
fil. 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 /as que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os 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 f) posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." <� 
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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 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 . . .. 
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.... 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 /as reglas y 
condiciones que establezcan /as 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 /os términos que establezcan /as leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos .... 
. . . en las siguientes áreas estratégicas: .. .fa planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 

servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de /os párrafos sexto del articulo 
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. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 15 de Febrero 2022. Periodo de reserva: 5 años. 

Asimismo, se le hace saber que para cumplir con la exhaustividad en la búsqueda que mandata la ley, el 
reclamo informativo fue turnado también a la subsidiaria CFE Transmisión, la cual señaló que en sus 
archivos no se cuenta con documentos que atiendan a su solicitud. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información 
reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 124721, SISAl-21-1247, del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): 1.- Informe ¿Cuál 
es la tensión con que operaba el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, la Red y/o línea 
eléctrica que pasa frente al domicilio del inmueble que se ubica en la calle ( ... ), MICHOACAN? 2.- ¿Cuál 
es la tensión con la que opera actualmente la citada Red y/o línea eléctrica que pasa frente al domicilio 
del inmueble que se ubica en la( ... ), MICHOACAN? 3.- ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o 
línea eléctrica el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, era mayor, igual o inferior a 69 kV? 
4.- informe ¿A cargo de que empresa se encontraba la red y/o línea eléctrica que nos ocupa el día 22 de 

iciembre del año 2019 dos mil diecinueve, y a cargo de que empresa se encuentra actualmente? 5.
lnforme sí el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, además de las empresas productivas 

. del Estado, Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa 
1 utilizaba la multicitada red o línea eléctrica que pasa frente al domicilio del inmueble que se ubica en la n

( ... ), MICHOACAN? . 6.- Informe sí existen solicitudes para modificar la referida red y/o línea eléctrica, 0<; 
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cuantas, de que fecha y por qué motivo, 7.- 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 
pasa frente al domicilio ubicado en la ( ... ), MICHOACAN.? 8.- Indique la distancia vertical y horizontal, 
respecto del suelo y respecto del inmueble, que guardaba el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, la línea eléctrica y/o conductores de energía eléctrica que pasa frente al domicilio( ... ), 
COLONIA REAL DE SANTA ROSA y/o INFONAVIT QUIRINDAVARA, GEO REFERENCIADA ( .. ,) , 
MICHOACAN. 9.- Informe ¿quién es la propietaria y usuaria de la red y/o línea eléctrica que pasa frente 
al domicilio del inmueble que se ubica en la( .. ,), MICHOACAN? 10.- Indique si la red que pasa frente al 
domicilio ubicado en la ( ... ), MICHOACAN. Actualmente cumple con las especificaciones técnicas 
previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. CONTINUA EN DATOS QUE 
FACILITEN LA BUSQUEDA .. CONTINUACION DE SOLICITUD .. , 11.- Indique si la red que pasa frente 
al domicilio ubicado en la ( .. ,) MICHOACAN. el día 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
cumplía con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-
2012. 12.- Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión 
Federal de Electricidad 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(.,.), MICHOACAN. 13.- Indique, ¿qué fenómenos con la 
energía eléctrica que distribuye a través de la red y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado en( .. ,), 
MICHOACAN. Pueden generar la electrocución de una persona.? 14.- Indique el mantenimiento que se 
le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado en la calle ( ... ) 
MICHOACAN. A partir del 22 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve a la fecha? 15.- Indique si el 
día 22 diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, recibió reporte de alguna variación en el funcionamiento 
del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa frente al domicilio ubicado en la( .. ,), MICHOACAN. 16.
lndique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito? Dicha 
información la solicito en COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, Lo anterior en atención a que 
únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de sus registros y bitácoras, (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-21-001247, 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 fundame

?

✓
.

tº 

__ 

s

- .-

y 
consideraciones: 

1 ·p 
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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 
"Artfcu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable; (. . .)"
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas
"Décimo séptimo. De conformidad con el artfcu/o 113, fracción 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 fa indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en 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 la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 

I
da la República Mexicana. c/;J 
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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 
"Artlculo 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 dañó, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
/l. El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
//l. 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 específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generarla una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
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 ¡f' 
la ubicación y detalle del sistema de distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría� 0
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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 n.acional. 

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 . . .. 

. . .. 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 /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 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 
en /os términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en /as demás actividades de la industria eléctrica." 

Q 
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. . .  en las siguientes áreas estratégicas: . .  Ja 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 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. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 15 de febrero 2022. Periodo de reserva: 5 años. 

Asimismo, se le hace saber que para cumplir con la exhaustividad en la búsqueda que mandata la ley, el 
reclamo informativo fue turnado también a la subsidiaria CFE Transmisión, la cual señaló que en sus 
archivos no se cuenta con documentos que atiendan a su solicitud. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información 
reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Folio de la solicitud 
1. 330007722000141

2. 330007721001288

3. 330007721001289

4. 330007721001290

5. 330007721001291

6. 330007721001292

7. 330007721001293

8. 330007721001294

9. 330007721001295

10. 330007721001296

11. 330007721001297

Áreas a las que se turnó 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 

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 [EPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
. . 

'I 
1 
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12. 330007721001298

13. 330007721001299

14. 330007721001300

15. 330007721001301

16. 330007721001302

17. 330007721001304

18. 330007721001305

19. 330007721001306

20. 330007721001307

21. 330007721001308

22. 330007721001309

23. 330007721001310

24. 330007721001311

25. 330007721001348

26. 330007721001349

27. 330007721001350

28. 330007721001351

29. 330007721001353

30. 330007721001354

31. 330007721001355

32. 330007721001356

33. 330007721001357

34. 330007721001358

35. 330007721001359

36. 330007721001360

37. 330007721001361

38. 330007721001362

39. 330007721001347

40. 330007721001394

41. 330007721001395

42. 330007721001397

43. 330007721001398

44. 330007721001396

45. 330007721001400

46. 330007721001401

47. 330007721001403

48. 330007721001404

49. 330007721001405

50. 330007721001406

51. 330007721001407

52. 330007721001408

53. 330007721001409

54. 330007721001410

55. 330007721001411

56. 330007721001412

57. 330007721001413

58. 330007721001414

59. 330007721001415

60. 330007721001416

61. 330007721001417

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
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 íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
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 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
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62. 330007721001419

63. 330007721001364

64. 330007721001352

65. 330007721001365

66. 330007721001366

67. 330007721001367

68. 330007721001368

69. 330007721001369

70. 330007721001370

71. 330007721001371

72. 330007721001373

73. 330007721001374

74. 330007721001375

75. 330007721001376

76. 330007721001378

77. 330007721001379

78. 330007721001380

79. 330007721001381

80. 330007721001382

81. 330007721001383

82. 330007721001384

83. 330007721001385

84. 330007721001386

85. 330007721001387

86. 330007721001388

87. 330007721001389

88. 330007721001390

89. 330007721001391

90. 330007721001392

91. 330007721001393

92. 330007722000385

93. 330007722000386

94. 330007722000387

95. 330007722000389

96. 330007722000390

97. 330007722000413

98. 330007722000414

99. 330007721001237

100.330007721001402 

101.330007721001421 

102.330007722000214 

103.330007722000266 

104.330007722000025 

105.330007722000046 

106.330007722000052 

107.330007722000101 

108.330007722000104 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
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 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 fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
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 fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Generaeión 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS] 
CFE Generación 111 fEPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Distribución fEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS! 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación VI fEPSl �/ CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS! 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
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109. 330007722000105

110.330007722000108 

111.330007722000102 

112.330007722000103 

113.330007722000106 

114.330007722000107 

115.330007722001275 

116.330007721001377 

117.330007722000111 

118.330007722000116 

119.330007722000117 

120.330007722000121 

121.330007722000060 

122.330007722000061 

123.330007722000062 

124.330007722000064 

125.330007722000065 

126.330007722000126 

127.330007722000075 

128.330007722000074 

129.330007722000073 

130.330007722000069 

131.330007722000378 

132.330007722000370 

133.330007722000392 

134.330007722000415 

135.330007722000416 

136.330007722000417 

137.330007722000418 

138.330007722000419 

139.330007722000421 

140.330007722000422 

141.330007722000371 

142.330007722000343 

143.330007721001260 

144.330007721001276 

145.330007721001277 

146.330007721001278 

147.330007721001279 

148.330007721001281 

149.330007721001283 
7 

150.330007721001284 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
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 [E:PS] 
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 Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

-----

CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 [EPSl 
CFE Generación 111 IEPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
CFE Generación 111 EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
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 
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151.330007721001286 

152.330007721001287 

153.330007721001303 

154.330007721001399 

155.330007722000043 

156.330007721001200 

157.330007721001372 

158.330007722000084 

159.330007722000006 

160.330007721001328 

161.330007721001280 

162.330007721001282 

163.330007721001285 

164.330007721001197 

165.330007722000044 

166.330007722000125 

167.330007722000409 

168.330007722000462 

169.330007722000502 

170.330007722000176 

171.330007721001263 

172.330007722000384 

173.330007722000054 

174.330007722000334 

175.330007722000388 

176.331038822000007 
. 

1 . · · . 
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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 Distribución [EPS] 
CFE Transmisión IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Oneraciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporat iva de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS1 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Areas del coroorativo v emoresas oroductivas subsidiarias 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboqado General 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Coroorativa de Finanzas 
CFE Distribución íEPS1 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 
FIDE 

' ,,, ' ' · · . .· . ·. 

. 

.. ' 

. 

" .. · ' '·" 
. . 

*Solicitud de eJercicio 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 notificada

;j!

s a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

o 
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3.- Versiones públicas. 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción y atención del oficio número 
INAI/SAI/DGOAEEF/047/2022 emitido por la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del INAI, mediante el 
que requieran información de la empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, a efecto de revisar la documentación que acredite la situación jurídica de los posibles sujetos 
obligados en términos del Procedimiento para el Alta, Baja o Modificación de Sujetos Obligados en el
Padrón de Sujetos. Requerimiento que guarda relación con la respuesta al oficio número 
INAI/SAI/DGOAEEF/016/2022, atendido en tiempo y forma ante el órgano garante. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el folio 
330007722000627, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme a 
lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 330007722000654, conforme a lo que que ordena el 
párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

CUARTO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722000227, 330007722000228, 330007722000229 y 330007722000230 por lo que se presentarán 
posteriormente al Comité. 

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

330007722000329 
330007722000335 
330007722000336 
330007722000337 
330007722000338 

1 330007722000342
330007722000344 a 330007722000348 
330007722000350 a 330007722000366 

330007722000381 
330007722000391 
330007722000394 
330007722000399 a 330007722000408 
330007722000411 
330007722000412 _() 
330007722000420 <2>'<é._ 
330007722000423 a 330007722000427 

Página 202 de 203 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



Comisión Federal de Elet:lricidad' 

330007722000368 

330007722000369 

330007722000372 

330007722000374 

330007722000375 

330007722000377 

330007722000379 

330007722000380 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007722000126 

331038822000006 (FIDE)

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

Comité de Tran 

MT 
Pre· 

Lle ATRIZ RIVERA HERNÁNDEZ 

Miet)7:_� 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 

UÍN LóPEZ 

ité de Transparencia 
1 de Electricidad -;�a;JJ------ --17 .,,,.,.-,.--·;¡-� o 

/ 

LIC. JUAN TA R MÍREZ CERVANTES 

Miembro del Comité e Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 6 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Actas y Acuerdos 

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

 

Acuerdos: CA-080/2021, CA-091/2021, CA-092/2021, CA-093/2021, CA-
094/2021 y CA-095/2021 46ª. Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, 
del 15 de diciembre de 2021. 
 
Actas:  
- 33ª Sesión Ordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones, del 5 de julio 

de 2021. 
- 34ª Sesión Extraordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones, del 9 de 

julio de 2021. 
- 44ª. Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, del 13 de julio de 

2021. 
 
 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

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

 

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

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

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

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

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




