
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso LegaL 

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

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

4. Versiones púbicas. 

5. Asuntos Generales. 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes tM. 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia t 
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 Estríe/a Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ní se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dífículten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filía/es, ní 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen partícípar en el mercado. 

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

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restríccíones mencionadas
es la estríe/amente 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 
so/ícítarle que abandone la reunión, e ínc/usíve, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Sí a/guíen tiene dudas sobre sí la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le 
so/ícítamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver sí es posible o no abordarla en la 
reunión. i, 

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

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

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

Folio 037121, SAIP-21-0371, del 4 de febrero de 2021 (Transcrípcíón original): Proporcione versión pública 
electrónica del contrato suscrito con la razón social Vitol lnc. el 28 de julio de 2016 para el suministro de 
combustóleo. Incluya anexos del contrato. Además, informe cuánto pagó la CFE a dicha razón social por los 
servicios prestados durante la vigencia del contrato. Exprese el monto en pesos y dólares al tipo de cambio 
correspondiente, y añada el monto pagado por concepto de IVA. (sic) 

Respuesta: Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y en 
atención a este particular se informa al peticionario que debido al peso de la información solicitada (25 Mb) 
previo pago de un CD se entrega en versión pública copia electrónica del contrato celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y la empresa Vitol lnc., de fecha 28 de julio de 2016, detallándose el mismo 

r
e la siguiente manera: r;,; í\ 
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Cláusula 1. Encabezados, Referencias y Definiciones 
Cláusula 2. Objeto 
Cláusula 3. Vigencia 
Cláusula 4. Producto 
Cláusula 5. Volumen, Tamaño de la Carga y Fechas de Entrega 
Cláusula 6. Determinación de Cantidad 
Cláusula 7. Especificaciones de Calidad 
Cláusula 8. Precio 
Cláusula 9. Condiciones de Entrega 
Cláusula 10. Transporte 
Cláusula 11. Traspaso de Propiedad y Riesgo 
Cláusula 12. Nominación del Buque, Características y Requerimientos 
Cláusula 13. Procedimiento de Arribo a la Terminal de Entrega y Tiempo de Estadía 
Cláusula 14. Sobrestadía 
Cláusula 15. Pérdida en Tránsito y Restante A Bordo 
Cláusula 16. Pérdida Máxima Aceptable de Combustó1 eo 
Cláusula 17. Tiempo Estimado de Arribo 
Cláusula 18. Inspector Independiente 
Cláusula 19. Condiciones de Pago 
Cláusula 20. Facturación 
Cláusula 21. Documentación 
Cláusula 22. Reclamaciones de Cantidad, Calidad y Combustóleo No Entregado 
Cláusula 23. Notificación de Rechazo 
Cláusula 24. Impuestos 
Cláusula 25. Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
Cláusula 26. Penas Convencionales 
Cláusula 27. Garantía de Cumplimiento 
Cláusula 28. Indemnización 
Cláusula 29. Limitación de Responsabilidad 
Cláusula 30. Terminación Anticipada 
Cláusula 31. Ley Aplicable 
Cláusula 32. Notificación de Disputas y Resolución por las Partes 
Cláusula 33. Experto 
Cláusula 34. Arbitraje 
Cláusula 35. Inmunidad 
Cláusula 36. Confidencialidad 
Cláusula 37. Notificaciones 
Cláusula 38. Modificaciones 
Cláusula 39. Renuncia; Derechos Acumulativos 
Cláusula 40. Cesión 
Cláusula 41. Acuerdo Total e Interpretación 
Cláusula 42. Divisibilidad 
Cláusula 43. Relación de las Partes 
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Cláusula 44. Cumplimiento Regulatorio 
Cláusula 45. Proceso de importación y trámites 
Cláusula 46. Seguridad Marítima 
Cláusula 47. Responsabilidad Laboral 
Cláusula 48. Otros Términos y Condiciones 
Cláusula 49. Ejemplares 
Anexo 1. Poder del representante del suministrador 
Anexo 2. Poder del representante de CFE 
Anexo 3. Procedimiento de descarga 
Anexo 4. Instrucciones bancarias del suministrador 
Anexo A 
Anexo B 
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El contrato en comento cuenta con datos, los cuales detallan la formula y el precio contractual aplicable a 
cada entrega (cargamento) por el suministro de combustóleo por buque tanque, esto con el fin de abastecer 
de combustible a centrales de generación de energía eléctrica, estos datos se encuentran clasificados como 
Confidenciales porque de los mismos se desprenden datos y variables que evidenciarían costos de 
importación para la generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, además 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 en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos ... " 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se 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 comerciales 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 los medios o sistemas para 
preservarla; 

111. 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. 1 Por su parte, en el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, dispone: 
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Artículo 163. - Para efectos de este Título, se entenderá por: 

/.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial qué 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 
los 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, pel/culas 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 círculos 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. 

• 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. 
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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 obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto come:rcial o un secreto 
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 importación para la 
generación de energía, 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 Comisión, 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 benchmarking 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 este 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. · 

Página 6 de 66 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

i 
~I 

t 

i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control de 
Energía 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 era 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, combustóleo 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 
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 personas 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 pare/ 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 CENA CE 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 energla en 
cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de co';!!7&ti(!n y f'i¡ 
un componente de pérdidas. "cL\::1 '¡! 
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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 disello 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 Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real. 
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energla, con programación fija, en el 
Mercado del Día 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 Día 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 Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una Hora en 
Adelanto. 
(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. 
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios marginales 
del Mercado de Energla 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 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. 
(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 artlculo 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 Día 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 paros 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 energía, 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 Día 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 energía al mlnimo costo de producción del 
Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica .. 
9. 1 Disposiciones Generales 
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9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará el día 
anterior al Día 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 fas disposiciones de fa 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 CENA CE mantendrá un registro de parámetros de referencia. Cada 
Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las disposiciones de fa Unidad de 
Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de fa 
Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará los parámetros con base en fa tecnología de cada unidad. 
Dicho registro contendrá fa 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 (autoasignación). 
(b) El CENACE 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 fa totalidad de sus capacidades flsicas 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. Es/os 
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 fa 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 fa 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 fa 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 laAtt 
~ferias de precio mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento. ~ / 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
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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 de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos en el Mercado 
del Ola 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 ofertás 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 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 incluye al mercado del día 
en adelan.to 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 u'nidades de central 
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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 costos de 
producción de cada unidad. 
· 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; · 
· Capacídades 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 ~ ?~ .· 
notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. <~ 
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· 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 compra venta 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 público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 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, para que 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. 

Página 12 de 66 ~ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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 baja 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, los costos de importación de insumos (energéticos), 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 comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir en 
el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, para 
establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual y con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo; para lograr esto, CFE trabaja para superar dos grandes 
retos: por una parte, disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles 
caros y contaminantes, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente, en este 
sentido utilizando combustóleo de mejor calidad con índices bajos de azufre con el propósito de garantizar 
el fluido eléctrico a largo plazo y cumpliendo el objetivo de abastecer de energía eléctrica al país mediante 
el aseguramiento de los insumos que requieren las centrales generadoras y por otra parte, reducir las 
pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

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 costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía incremental, 
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. 

En ese sentido, como se ha indicado, CFE considera que el costo de importación 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 adel'.:.:1¡9-\ {!;! 
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Igualmente, es importante resaltar que los costos para importación de energéticos 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 mundial y/o nacional 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 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento técnico adquirido por CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas 
registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el precio contractual aplicable a cada entrega (cargamento) por el 
suministro de combustóleo por buque tanque, esto con el fin de abastecer de combustible a centrales de 
generación de energía eléctrica, reviste información de carácter industrial o comercial 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 importación de insumos 
para la generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En ese sentido, además esta Unidad declara que referente a la parte en donde solicitan conocer" ... cuánto 
pagó la CFE a dicha razón social por los servicios prestados durante la vigencia del contrato. Exprese 
el monto en pesos y dólares al tipo de cambio correspondiente, y añada el monto pagado por 
concepto de IVA ... " se informa al particular que se entrega una tabla con los datos requeridos, mismos que 
han sido obtenidos del sistema My Sap R3 de esta CFE: 
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Sollcltud SAIP•2021-07459-0371 
Contrato CFE-Vltol lnc. (por Cornpra de Combustóleo) 

28-Jul-16 

'Jl'.S..,-;lo'fpi,ó~trX~~4 . f"" 

i $ 155-539 777.73 " 8 372 57:l. 78 Exento 
2 $ 196,_/5:_18,8ª2.SS • 10-260 444.:33 Exento 
3 $ 19:6~E376 226 • .32 $ 10 190 794..86 Exento 

·. Tat:al ~ 548.734.9315,93 " 28--823 810,97 Exento 

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

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

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

Folio 030021, SAIP-21-0300, del 3 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN VI: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

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

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSSAN-0018-2020 
EMPRESA: 0900 CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0900-CFE GENERACIÓN VI (\ 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ~\:-1 IÍJ 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 600487895 MANTENIMIENTO A COMPONENTES DE VÁLVULAS DE 
REGULACIÓN DEL TURBOGENERADOR UNIDAD NO. 6 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEO$ 
DESCRIPCIÓN DETALLA: 600487895 MANTENIMIENTO A COMPONENTES DE VÁLVULAS DE 
REGULACIÓN DEL TURBOGENERADOR UNIDAD NO. 6 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 

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

En atención a la SAIP 21-0300 y de conformidad con lo notificado por parte de la del Departamento 
Regional de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica, cabe mencionar que 
no hubo penalizaciones. 

Así mismo, en virtud del amplio volumen de la información (138MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la versión pública del documento 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 información 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 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~() 
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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 las propuestas técnicas 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 Subsidiarías 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 desclasíficación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación. exacta de la C.T Presidente Adolfo López ~ 
Mateos, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información /A · 

Página 17 de 66 . 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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: 

oJ,(} Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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, vlas generales de comunicación o de Cllalquier 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: 02 de marzo de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Entonces, vista la respuesta de CFE Generación VI, se informa que el volumen de la información supera 
los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 138MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 029921, SAIP-21-0299, del 3 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN VI: 
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 
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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-0900-CAAAT-0001-2020 
EMPRESA: CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 500608253_REFACCIONES TURBINA DE ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN 
ALSTHOM DE 350mw DE LA UNIDAD 3 DE LA C.T. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
DESCRIPCIÓN DETALLA: 500608253 REFACCIONES TURBINA DE ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN 
ALSTHOM DE 350mw DE LA UNIDAD3 DE LA C.T. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO ABIERTO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICÓN POR ABASTECIMIENTO 

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

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

En atención a la SAIP 21-0299 y de conformidad con lo notificado por parte de la del Departamento 
Regional de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica, cabe mencionar que no 
hubo penalizaciones. 

Asi mismo, en virtud del amplio volumen de la información (270MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la versión pública del documento 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 información clasificada como 
CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Artículo 11.3, 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. d) 
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La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

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

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

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

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a las propuestas técnicas 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 Filiale1 
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ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

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

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T Presidente Adolfo López 
Mateas, 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 Fr¡¡cción 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. 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 CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. . Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o ta 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 artlcu/o 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico 
o prioritario, 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 ta seguridad 
nacional; 

Fecha de clasificación: 02 de marzo de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

Entonces, vista la respuesta de la CFE Generación VI, se informa que el volumen de la información supera 
los 20 Íl(lB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 270MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. ,Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la J 
clasificación emitida por la empresa poductiva subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 022421, SAIP-21-0224, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): Favor de proporcionar la 
siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 del 
Municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). 
5.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio 
de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2021, (en formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
6.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 del Municipio de: 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel) 
7.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudac.ión del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2021, del Municipio de: 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE 
8.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 del Municipio de: 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
10.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público del Municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
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15.- ¿El Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 del Municipio de 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-0224, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se plasma información respecto de los numerales 1 y 2, en la siguiente tabla, precisando 
que la información es en función de censo de alumbrado público. 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

Vapor de mercurio 175 230 
Aditivos metálicos 1000 18 
Vapor de sodio alta presión 70 31843 
Vapor de sodio alta presión 100 7615 
Vapor de sodio alta presión 150 12486 
Vapor de sodio alta presión 250 1013 
Vapor de sodio alta presión 400 28 

Led 60 10336 
Led 133 19 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio ~ 
de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE. -O /. 
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BAJA CALIFORNIA MEXICALI NO 63588 

BAJA CALIFORNIA MEXICALI SI 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción JI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los ~ 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea ,Y 

Página 27 de 66 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

.. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquel/a que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurldicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

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

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

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

Folio 046121, SAIP-21-0461, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Buen día, Esperando que 
se encuentre bien y ejerciendo mi derecho de acceso a la información tengo a bien solicitar una copia 
integra del plan de negocios que guía las actividades e inversiones de CFE Telecomunicaciones y CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

De igual forma, solicito saber cuántas personas se tiene contabilizadas que se han beneficiado por los 
servicios que brindan los mil puntos de acceso a interne! habilitados por CFE TIT a través de Altán Redes 
en 24 estados del País. 

De antemano gracias 

Se puede consultar a: 
CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS 
CFE TELECOMUNICACIONES (sic) 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En el ámbito de la DCF se informa que no es área competente. 

Empresa Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

Observando el principio de máxima publicidad al que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se envía archivo PDF (versión pública) del Plan de 
Negocios de esta Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos, se testó información parcial respecto a las Características 
técnicas del equipo de comunicación de la red. 

Con fundamento en el Artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el Cuadragésimo Cuarto fracción I y 111 del lineamiento de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Respecto al número de personas que se tienen contabilizadas que se han beneficiado por los servicios que 
brindan los mil puntos de acceso a interne! habilitados por CFE TEIT, se informa que el número de perso·nas 
que se conectan es variable, ya que cualquier persona que se encuentra dentro del rango de cobertura de 
la señal de interne!, puede acceder a la misma ya que la señal se encuentra abierta. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas y confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones 
e Internet para Todos, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 015021, SAiP-21-0150, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original): Solícito copia de cada unos 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica, del proveedor adjudicado del concurso 
abierto simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0009-2020, para el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, de la empresa productiva subsidiaría CFE 
DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO SUR, CELEBRADO EN EL AÑO 2020. 

Solicito copia de cada unos de los documentos como son; solicitudes de servicio, cotizaciones, 
autorizaciones por parte del administrador del contrato, evidencia física del servicio recibido, factura 
debidamente requísitada y rubricada por los funcionarios facultados para autorizar el gasto, que integran 
la evidencia del gasto realizado a cada vehículo propiedad de CFE ZONA DE DISTRIBUCION VOLCANES, 
del contrato adjudicado, derivado del concurso abierto simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0009-2020, para 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, 
de la empresa productiva subsidiaria CFE DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO 
SUR, CELEBRADO EN EL AÑO 2020., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento 
solicitud: Titular, representante: , tipo de persona: Titular 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-0150, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le comunica que previo pago de 641 hojas simples, correspondientes a los 
costos de reproducción, se pondrá a su disposición la información solicitada, donde se testan datos 
personales consistentes en: nombres, firmas, teléfono y correo electrónico y datos patrimoniales: 
Número de serie de factura, fecha de emisión, folio fiscal, fecha de timbrado, certificado emisor, Código 
QR, Sello SAT, Sello digital CFDI, Código de barra SAT, número de cuenta, clave interbancaria, sucursal, 
sello digital, cadena digital, código bidimensional, que constituye información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en la fracción I y 111, del artículo 113 de la LFTAIP, y fracción 11 del Lineamiento Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 023621, SAIP-21-0236, del 25 de enero de 2021 (Transcripción original): Dictamen técnico de la 
inspección a los equipos de medición (números) solicitada mediante folio (número) del aviso de revisión al 
sistema de medición y la instalación eléctrica de fecha 12 de octubre de 2020 firmado por el lng. Jorge Luis 
Ramirez Cota (superintendente de distribución Benito Juárez) así como el reporte de la pruebas consumo 
instantáneo en el medidor, la prueba de corrientes en la acometida, la prueba de relación de corriente, la 
prueba de relación de potencial, la prueba tiempo potencia y la prueba de integración o dosificación, para 
determinar de acuerdo al formato de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica DM22-RM-
1680-2020 DEL 12 de octubre de 2020 firmado por( ... ) en donde determino que los 3 equipos estaban 
atorados. 

Soporte técnico, justificación de no pago: Depende el pago 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0236, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se comunica que la información será proporcionada en copia certificada 
previo pago de 7 hojas, toda vez que es la modalidad de entrega elegida por el peticionario. Cabe señalar 
que dichas copias serán entregadas en versión pública, en las cuales se testan los siguientes datos: 
Nombre del Usuario, Domicilio, No. de servicio, No. de Orden y firma del usuario. 

Lo anterior, acorde al articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Asimismo, la subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos señaló no ser competente para atender 
su requerimiento. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas y confirmó la clasificación de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 025021, SAIP-21-0250, del 26 de enero de 2021 (Transcripción original): CUANTOS NIVELES DE 
DESEMPEÑO OBTUVO EL EXTRABAJADOR FRANCISCO INTRIAGO GOMEZ RPE: 9AE26 EN LA 
ZONA IGUALA DE LA DIVISION CENTRO SUR EN EL PERIODO 1991 - 2001. 

CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO ENTRE EL EXTRABAJADOR FRANCISCO INTRIAGO 
GOMEZ Y LA ZONA DE DITRIBUCION IGUALA DE LA DIVISION CENTRO SUR DE LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD., justificación de no pago: SOLICITO LA INFORMACION EN CORREO 
ELECTRONICO (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 Distribución 
informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0250, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se precisa que la información le será entregada en copia simple, previo pago 
de 21 hojas en versión pública, toda vez que contiene datos clasificados como confidenciales, tales como: 
RFC, Domicilio, Edad, Sexo, Nacionalidad y estado civil. 

Lo anterior, acorde al artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, fracción I del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación % 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. , ! 
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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. 

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

Folio 045621, SAIP-21-0456, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de capacidad máxima y mínima de enlaces 
de transmisión del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2018. (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 Transmisión 
informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-21-456, CFE Transmisión informa: 

Que no cuenta con la capacidad máxima y mínima de los enlaces de transmisión del sistema Baja 
California Sur correspondiente al año 2018, ya que estos valores se calculan en una entidad externa 
a CFE Transmisión, atendiendo el criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, 
ya que no cuenta con facultades ni atribuciones para poseer la información solicitada. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 045721, SAIP-21-0457, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de capacidad máxima y mínima de enlaces 
de transmisión del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2019. (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 

• 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa CFE Transmisión 
informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-21-457, CFE Transmisión informa: 

Que no cuenta con la capacidad máxima y mínima de los enlaces de transmisión del sistema Baja 
California Sur correspondiente al año 2019, ya que estos valores se calculan en una entidad externa 
a CFE Transmisión, atendiendo el criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, 
ya que no cuenta con facultades ni atribuciones para poseer la información solicitada. 

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

Folio 045821, SAIP-21-0458, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de capacidad máxima y mínima de enlaces 
de transmisión del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2020. (sic) 

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

En atención a la solicitud SAIP-21-458, CFE Transmisión informa: 

Que no cuenta con la capacidad máxima y mínima de los enlaces de transmisión del sistema Baja 
California Sur correspondiente al año 2020, ya que estos valores se calculan en una entidad externa 
a CFE Transmisión, atendiendo el criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, 
ya que no cuenta con facultades ni atribuciones para poseer la información solicitada. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 065121, SAIP-21-0651, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito se indique si 
existe alguna solicitud de cambio de nombre de propietario por defunción del titular al número de servicio 
(número) y en caso de ser positivo, proporcionar información de fecha, lugar de ingreso y tramite a seguir 
para anular dicha solicitud, ya que la propietaria del inmueble son yo. ~ 

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

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

No obstante, se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, 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: Mary Carmen Martínez Barrera 
Cargo: Jefe de Departamento de atención a Clientes Zona Coapa 
Correo Externo: mary.martinez@cfe.mx 
Domicilio: Francisco Goitia #11, Col. Barrio de San Pedro, Xochimilco Ciudad de México 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 59728380 ext. 18976 

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; 

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

Folio 062421, SAIP-21-0624, del 18 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia del contrato 
de servicio de energía eléctrica a nombre de (nombre), relativo al numero de servicio (número) con 
domicilio ubicado en (ubicación). 

copia ,(1.el contrato relativo al servicio de energiza eléctrica con numero de servicio (número) nombre de 
(nombre) (sic) 

~J·· ¡1 ¡· 
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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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

No obstante, se comunica que previo pago de 9 copias simples y 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 Luis Valdez Perez 
Cargo: Responsable Servicios y Atención a Cliente 
Correo Externo: jose.valdezp@cfe.mx 
Domicilio: Av. Tecnológico y Mercurio, Col. Satélite, Chihuahua, Chihuahua, CP 31310 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (614) 439 9500 ext. 16725 

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; 

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

Folio 034421, SAIP-21-0344, del 3 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN 111: 
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. -O )1 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 

Página 35 de 66 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CSSAN-0035-2020 
EMPRESA: 0600 -CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0600-CFE-GENERACIÓN 111 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DE ALTA 
PRESIÓN y ALIMENTACIÓN, DE LA e.e.e. y C.T. PRESIDÉNTE JUAREZ. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DE ALTA 
PRESIÓN y ALIMENTACIÓN, DE LA e.e.e. y C.T. PRESIDENTE JUAREZ. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 

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

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0344, se comunica que el área compradora el 
Departamento de Obra Pública de la Sede de CFE Generación 111 informó lo del Procedimiento CFE-
0600-CSSAN-0035-2020, lo siguiente: 

¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No hubo penalizaciones 

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 al no haber penalizaciones. 

¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

~1 
¡J. 
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Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 
Contrato, previo pago de un disco compacto debido al amplio volumen de la información (141MB), 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener 
nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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 /os 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 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 prioritwio, 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 
n~~~ . 

Fecha de clasificación: 02 de marzo de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Entonces, vista la respuesta de CFE Generación 111, se informa que el volumen de la información supera 
los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 141 MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 4' 
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Folio 016221, SAIP-21-0162, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original): Versión pública de 
análisis, diagnósticos, inspecciones y cualquier otro documento sobre los centros de descontaminación 
vehicular de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021 (sic) 

Respuesta:En atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0162, por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la información proporcionada 
por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento del Plan de Emergencia Radiológica 
Externa, que consiste en lo siguiente: 

La información correspondiente a los análisis, diagnósticos, inspecciones y cualquier otro documento sobre 
los centros de descontaminación vehicular de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondientes a 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, llevados a cabo por la autoridad reguladora, la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), son documentales de la misma 
CNSNS, toda vez que es la instancia de competencia, que realiza las verificaciones e inspecciones para 
comprobar que se cuenta con lo necesario, para brindar una respuesta de manera oportuna a la población, 
en caso de presentarse una emergencia de tipo radiológica. Por lo que se sugiere dirigir su solicitud a la 
CNSNS. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia de CFE confirmé la no competencia, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

En aras de la transparencia, se otorgan las siguientes ligas electrónicas de las páginas oficiales, que hacen 
referencia al Plan de Emergencia Radiológica Externo, en las cuales se indican las acciones de protección 
que la población debe de conocer para actuar ante una emergencia y en caso de ser necesario la 
evacuación de sus hogares: 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccionclvll/emergencia-radiologica/ 

http://www.veracruz.gob.mx/¡:¡roteccloncivil/pere/ 

La Página de la Coordinación Nacional de Protección Civil, actualmente se encuentra en proceso de 
reestructuración, debido a que esta Coordinación forma actualmente parte de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

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

Folio 037621, SAIP-21-0376, del 5 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN 1: 

1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? r 
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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-0406-CSSAN-0013-2020 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACIÓN 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0406-C.T. SALAMANCA 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS AISLADORAS DE 
SOPLADORES DE HOLLÍN UNIDAD 3. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS AISLADORAS DE 
SOPLADORES DE HOLLÍN 3 DE LA CT. SALAMANCA. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 

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

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria 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 información (43.9 
MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida en 
versión pública en formato PDF. 

1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? R= No se tuvo ninguna penalización. 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. R= No Aplica. 
3. Propuesta Técnica (Se anexa) 
4. Propuesta Económica (Se anexa) ~o 
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5. Reporte de Trabajo (Se Anexa) 
6. Contrato (Se anexa]) 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? R= Si. 

Se anexa archivo PDF en versión pública de la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y 
contratos, en la que se testó: Domicilio de la central, datos bancarios y datos de terceras personas se 
resalta que del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el 
Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho dato es 
Información de Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información 
así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

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. ~ c(J 
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En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I 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; 

Fecha de clasificación: 2 de marzo de 2021. 
· Periodo de clasificación: 5 años. 

· Entonces, vista la respuesta de la CFE Generación 1, se informa que el volumen de la información supera 
los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 43.9MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 022621, SAIP-21-0226, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): De acuerdo a la 
información porporcionada en la solicitud no. 1816400243116 de fecha 20 de octubre de 2016. La que se 
refiere a a los beneficiarios. Solicito se me informe cuales de esos predios están ubicados en el 
Fraccionamiento Colorines de Tlayacapan. (sic) 

Respuesta: Al respecto se realiza la respuesta conforme a los puntos solicitados en el archivo adjunto a 
la solicitud. 

1. SOLICITO SE ME INFORME CUALES DE ESOS PREDIOS ESTÁN UBICADOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO COLORINES DE TLA YA CAPAN. 

En cuanto a este punto, se le comunica que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, 
con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración d~ 
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versiones públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; 
y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[Énfasis ahadido.] 

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

Folio 022221, SAIP-21-0222, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): En relación a la información 
proporcionada a la solicitud 1816400312918 de fecha 12 de diciembre de 2018. Solicito se me informe la 
fecha en la que se autorizó la indemnización de cada uno de los integrantes del censo. Así como la 
comprobación documental (sic). 

Respuesta: Al respecto se realiza la respuesta conforme a los puntos solicitados en el archivo adjunto a 
la solicitud. 

1. SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA EN LA QUE SE AUTORIZÓ LA INDEMNIZACIÓNDE CADA 
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CENSO. 

Al respecto se adjunta al presente censo de predios pagados, en término de lo establecido en el artículo 
70, Fracción XXVI y 216 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan 
a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se sehalan: 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 
de dichos recursos. 

Articulo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de 
autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con 
sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

Artículo 192. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir 
con sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

El cual se entrega en versión pública, ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por 
tratarse de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, 
con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de 
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versiones públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una 
persona; y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo 
tendrán acceso a ella los titulares de la misma o sus representantes, previa identificación como titular de 
la información. 

2. ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL 
Al respecto se le informa que esta información ya no obra en poder de esta Unidad Administrativa, toda 
vez que los expedientes se integraron de los años 1998 a 2001, por lo que dicha información es anterior 
al 2002, por lo que no se tiene la obligación de guardar, custodiar o conservar la documentación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de enero de 2012. 

[Énfasis añadido.] 

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

Folio 022721, SAIP-21-0227, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): De acuerdo a la 
información porporcionada en la solicitud no. 1816400243116 de fecha 20 de octubre de 2016. La que se 
refiere a a los beneficiarios. Solicito se me informe cuales de esos predios están ubicados en el 
Fraccionamiento Colorines de Tlayacapan. (sic) 

Respuesta: Al respecto se realiza la respuesta conforme a los puntos solicitados en el archivo adjunto a 
la solicitud. 

1. SOLICITO SE ME INFORME CUALES DE ESOS PREDIOS ESTÁN UBICADOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO COLORINES DE TLA YA CAPAN. 
En cuanto a este punto, se le comunica que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, 
con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de versiones 
públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[Énfasis añadido.} 
Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el arículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 022121, SA,IP-21-0221, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): En relación a la información 
proporcionada a la solicitud 1816400312918 de fecha 12 de diciembre de 2018. Solicito se me informe el 
monto indeminizatorio que recibieron cada una de las personas del censo proporcionado, adjuntando por 
favor comprobantes de pago, fecha y superficie de cada terreno. (sic) 
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Respuesta: Al respecto se realiza la respuesta conforme a los puntos solicitados en el archivo adjunto a 
la solicitud. 

1. ME INFORME FECHA 
Al respecto se adjunta al presente censo de predios pagados, en término de lo establecido en el artículo 
70, Fracción XXVI y 216 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artlculo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan 
a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y po/lticas que a continuación se señalan: 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. 

Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

Artículo 216. Las personas flsicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de 
autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus 
obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

Artículo 192. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con 
sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

El cual se entrega en versión pública, ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, con 
fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de versiones 
públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo tendrán acceso a ella 
los titulares de la misma o sus representantes, previa identificación como titular de la información. 

2. MONTO INDEMNIZATORIO QUE RECIBIERON CADA UNA DE LAS PERSONAS DEL CENSO 
PROPORCIONADO, 
Al respecto se adjunta al presente censo de predios pagados, en término de lo establecido en el artículo 
70, Fracción XXVI y 216 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El cual se entrega en versión pública, ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, con 
fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 11';/ 
Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos ( 
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de versiones 
públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo tendrán acceso a ella 
los titulares de la misma o sus representantes, previa identificación como titular de la información. 

3. ADJUNTANDO POR FAVOR COMPROBANTES DE PAGO, ........... SUPERFICIE DE CADA 
TERRENO 

Al respecto se le informa que esta información ya no obra en poder de esta Unidad Administrativa, toda 
vez que los expedientes se integraron de los años 1998 a 2001, por lo que dicha información es anterior al 
2002, por lo que no se tiene la obligación de guardar, custodiar o conservar la documentación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de enero de 2012. 

[Énfasis afladido.j 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el arículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 021821, SAIP-21-0218, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): En relación a la respuesta 
dada en el recurso de revisión RRA 2064 2016. Solicito se brinde nuevamente la información, me informe 
fecha, monto indeminizatorio de cada propietario, la ubicación en croquis de cada uno de los predios y la 
documentación de los trámites respectivos. (sic) 

Respuesta: Al respecto se realiza la respuesta conforme a los puntos solicitados en el archivo adjunto a 
la solicitud. 

1. ME INFORME FECHA 

Al respecto se adjunta al presente censo de predios pagados, en término de lo establecido en el artículo 
70, Fracción XXVI y 216 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan 
a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. 

Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 
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Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de 
autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus 
obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

Articulo 192. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con 
sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

El cual se entrega en versión pública, ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, con 
fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de versiones 
públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo tendrán acceso a ella 
los titulares de la misma o sus representantes, previa identificación como titular de la información. 

2. MONTO INDEMNIZATORIO DE CADA PROPIETARIO. 

Al respecto se adjunta al presente censo de predios pagados, en término de lo establecido en el artículo 
70, Fracción XXVI y 216 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El cual se entrega en versión pública, ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, con 
fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de versiones 
públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y solo tendrán acceso a ella 
los titulares de la misma o sus representantes, ¡>revia identificación como titular de la información. 

3. Y LA DOCUMENTACIÓN DE LOS TRÁMITES RESPECTIVOS. 

Al respecto se le informa que esta información ya no obra en poder de esta Unidad Administrativa, toda 
vez que los expedientes se integraron de los años 1998 a 2001, por lo que dicha información es anterior al 
2002, por lo que no se tiene la obligación de guardar, custodiar o conservar la documentación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de enero de 2012. 

4. LA UBICACIÓN EN CROQUIS DE CADA UNO DE LOS PREDIOS 

Se hace de su conocimiento que: Los datos requeridos se consideran información clasificada como 
RESERVADA, con fundamento en el Artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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Información Pública y Artículo 113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, al tenor 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 lps datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, 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 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. 

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

Fecha de clasificación: 02 de junio de 2018. 
Período de reserva: 5 años 

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 Revis~1ón 
4743/15, el 5814/15 y el 4584/15. , 
~ Página 48 de 66 

• ,.) ' ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

//! 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

5. Y LA DOCUMENTACIÓN DE LOS TRÁMITES RESPECTIVOS 

Al respecto se le informa que esta información ya no obra en poder de esta Unidad Administrativa, toda 
vez que los expedientes se integraron de los años 1998 a 2001, por lo que dicha información es anterior al 
2002, por lo que no se tiene la obligación de guardar, custodiar o conservar la documentación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de enero de 2012. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el arículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 057221, SAIP-21-0572, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): Versión pública del 
análisis causa-raíz del evento no usual NAE NUS 9.1 registrado el 20 de diciembre en la Unidad 2 de la 
planta nuclear de Laguna Verde (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0572, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento 
de Evaluación, Experiencia Operacional y PAC, que consiste en lo siguiente: 

El análisis causa-raíz del evento en cuestión, está documentado de acuerdo al anexo PAG-46-26 del 
procedimiento PAG-46 "Análisis de Eventos", el cual fue aprobado en el mes de febrero bajo los 
procesos establecidos de la Central, y está conformado por 13 páginas totales. 

Se informa que el análisis causa-raíz del evento en cuestión, se considera clasificado como 
RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos 
dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, 
ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción 
1 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, 
para la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su 
diseño, datos sobre la operación de la planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la 
división a la que pertenece el equipo, cambio de diseño, tablas y fotos. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, conforman un sistema interconectado. Q ~ 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a 
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dicho 
suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones 
consideradas corno infraestructura estratégica. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

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

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya 
citados. 

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

Fecha de clasificación: 2 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 014521, SAIP-21-0145, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original),' En relación al oficio que 
adjunto, solicito se me informe el nombre del servidor o servidores públicos que hicieron las 
manifestaciones ahí expuestas, especialmente las que se hicieron sobre mi persona, sin ubicar modo 
tiempo y lugar. Y por lo que se refiere al apartado doce del documento mencionado, el que menciona al 
Ingeniero Ignacio González Jaime, solicito se me informe cuál es el interés jurídico, o personal para verter 
tantas manifestaciones falsas en relación a la comparecencia ( ... ), lo cuál resulta incongruente con los 
hechos, ya que la suscrita personalmente en varias ocasioespáso del conocimiento de dicho servidor 
público( ... ), pero especialmente tengo aún constancia de los mensajes de WhatsApp a su número personal 
( ... ) en fechas 22 y 23 de septiembre y cuatro de octubre del dos mil diecinueve por medio de los cuales le 
hice llegar copias de la documentación que acredita esta situación, además de que me consta que tiene 
conocimiento de que esa documentación ya fue revisada en original por ellic. Licenciado Rubén Rodríguez 
Camacho, apoderado legal de la CFE, y por la Lic. Langner Luna, quién fue representante de la CFE en 
dos procedimientos de mediación, por lo que les consta la situación. Solicito también se me informe la 
razón por la cuál el Ingeniero Gonzáiez jaime, miente en relación a manifestaciones ( ... ), ya que ya fue el 
mismo quién mencionó que en ( ... ), se había solicitado un( ... ), por formar parte de un grupo vulnerable 
debido( ... ),, en mi calidad de( ... ) solicité información sobre el pago realizado a( ... ),, y las condiciones en 
las que fueron realizadas, ya que el propio ingeniero me explicó que se saltaron ese requisito en la notaría, 
razón por la cuál me preocupé ya que como se dijo por( ... ),, por lo que ahora reitero dicha solicitud, 
además de requerir se me informe el interés juicio del servidor público en saltar dicho trámite, además que 
solicito se me informe la razón de sus llamadas agresivas en los días de septiembre comentados en los 
que hizo referencia a situaciones ( ... ),, ostentandose defensor de terceras personas no presentes, sin 
conocimiento de causa ni fundamente, y sobre todo sin que la suscrita hubiera propiciado de ninguna 
manera un trato de esa naturaleza de parte de un servidor público de la CFE que únicamente estaba 
gestionando un pago. Solicito se me explique los motivos personales que han llevado a ese servidor público 
en particular a actuar de dicha manera (sic) 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud de acceso que se indica, se acompañan a esta respuesta las versiones 
públicas de los oficios 121.01/15/XX/EAR-816 y OAG/CAC/073/2020. Estos oficios se acompañan en 
versión pública toda vez que contienen datos personales tales como el nombre de personas físicas, 
datos patrimoniales de éstas y la ubicación de un predio que podría llevar identificarles. 

No omito mencionar que esta información está relacionada con un proceso indemnizatorio conducido por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, por lo que dicha Dirección deberá 
manifestarse en torno a si esta información tiene o no el carácter de reservado. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa a través de la 
Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación con el archivo anexo. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las áreas aludidas y confirmó la clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General, con t1.ft 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. • y . 

Página 51 de 66 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202 

, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad''' 

Folio 059321, SAIP-21-0593, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): Recientemente adquirí 
una casa en( ... ), pero desconozco si el Notario realizó o no un trámite de cambio de propietario ante la 
CFE. Al respecto pido acceso a la siguiente información a) Que se me informe cuál es el número de 
servicio y medidor del servicio que se suministra al inmueble de mi propiedad, ubicado en el . b) Que se 
me informe si el servicio de referencia se encuentra a mi nombre, o a nombre de otra persona c) Que se 
me informe el servicio presenta o no algún adeudo a la fecha de respuesta a esta solicitud, y si es de 120V 
o 240V. e) Que se me informe el procedimiento, requisitos, y ubicación de la oficina competente para 
solicitar la suspensión del servicio de referencia. No omito mencionar que no tengo acceso al número de 
medidor, toda vez que estoy domiciliado en el Estado de México y no cuento con la posesión del inmueble, 
por lo que solicito que se realice la búsqueda de la información solicitada con los datos proporcionados, 
que son los únicos con los que cuento. Mi persona adquirió el inmueble por subasta organizada por el 
Gobierno Federal, (vendedor Tesorería de la Federación), pero éste lo adquirió por adjudicación y embargo 
que trabó a( ... ), por lo que es posible que la cuenta aún se halle a su nombre. Anexo INE para acreditar 

· mi identidad, copia certificada de escritura pública para acreditar mi interés legítimo para conocer la 
información de referencia, y fotografía del inmueble a que hago referencia, para mejor ubicación. (sic) 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Rogelio Eduardo Vega Cuervo 
Cargo: Jefe de Oficina de Operación de Centros de Atención 
Correo Externo: rogelio.vega@cfe.mx 
Domicilio: Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo, C.P. 97127, Mérida, Yucatán 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (999) 942 1643 ext. 10311 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que recibé/ y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en fá Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

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

Articulo 6. El Estado garantizará fa 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 fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la respuesta 
emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en 
el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 045021, SAIP-21-0450, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del diagnóstico operativo de la subgerencia 
de control regional Baja California Sur correspondiente al año 2018. (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0450, una vez revisado el requerimiento 
se ha determinado que, CFE Distribución, acorde con su Estatuto Orgánico no cuenta con una Subgerencia 
de Control Regional, por lo que se sugiere consultar con el Centro de Control de Control de Energía, ya 
que Estatuariamente en su artículo 3, claramente se indica que tienen como Unidad Administrativa, la 
Gerencia de Control Regional Baja California. · 

En este contexto, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia declare la no competencia en el 
asunto. 

CFE Transmisión 
En atención al SAIP-21-450, CFE Transmisión informa: 
Con base en el artículo 6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del diagnóstico 
operativo de la subgerencia de control regional Baja California Sur correspondiente al año 2018. 

CFE Transmisión no tiene información del diagnóstico operativo de dicha entidad, atendiendo el 
criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta con facultades ni 
atribuciones para poseer la información solicitada. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CF~ Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 045121, SAIP-21-0451, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del diagnóstico operativo de la subgerencia 
de control regional Baja California Sur correspondiente al año 2019. (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 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0451, una vez revisado el requerimiento 
se ha determinado que, CFE Distribución, acorde con su Estatuto Orgánico no cuenta con una Subgerencia 
de Control Regional, por lo que se sugiere consultar con el Centro de Control de Control de Energía, ya 
que Estatuariamente en su artículo 3, claramente se indica que tienen como Unidad Administrativa, la 
Gerencia de Control Regional Baja California. 

En este contexto, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia declare la no competencia en el 
asunto. 

CFE Transmisión 
En atención al SAIP-21-451, CFE Transmisión informa: 
Con base en el artículo 6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del diagnóstico 
operativo de la subgerencia de control regional Baja California Sur correspondiente al año 2018. 

CFE Transmisión no tiene información del diagnóstico operativo de dicha entidad, atendiendo el 
criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta con facultades ni 
atribuciones para poseer la información solicitada. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 045221, SAIP-21-0452, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del diagnóstico operativo de la subgerencia 
de control regional Baja California Sur correspondiente al año 2020. (sic) 

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

CFE Distribución / 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0452, una vez revisado el requerimiento . 
se ha determinado que, CFE Distribución, acorde con su Estatuto Orgánico no cuenta con una Subgerencia 
de Control Regional, por lo que se sugiere consultar con el Centro de Control de Control de Energía, ya 
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que Estatuariamente en su artículo 3, claramente se indica que tienen como Unidad Administrativa, la 
Gerencia de Control Regional Baja California. 

En este contexto, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia declare la no competencia en el 
asunto. 

CFE Transmisión 
En atención al SAIP-21-452, CFE Transmisión infdrma: 
Con base en el artículo 6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del diagnóstico 
operativo de la subgerencia de control regional Baja California Sur correspondiente al año 2018. 

CFE Transmisión no tiene información del diagnóstico operativo de dicha entidad, atendiendo el 
criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta con facultades ni 
atribuciones para poseer la información solicitada. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 045321, SAIP-21-0453, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la demanda integrada máxima semanal 
del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2018. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0453, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se informa que en los Sistemas de CFE Distribución no se cuenta con ese 
nivel de información, en virtud que nuestros registros no integran la información con esa periodicidad, por 
lo que se sugiere se dirija la presente solicitud al CENACE, ya que de conformidad con su Estatuto 
Orgánico, el "Centro Nacional de Control. de Energía" es quien tiene a su cargo el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades o funciones consultadas en sus numerales. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia declaré la no competencia de conformidad con el 
artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE 
Distribución. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia 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 045421, SAIP-21-0454, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la demanda integrada máxima semanal 
del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2019. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0454, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se informa que en los Sistemas de CFE Distribución no se cuenta con ese 
nivel de información, en virtud que nuestros registros no integran la información con esa periodicidad, por 
lo que se sugiere se dirija la presente solicitud al CENACE, ya que de conformidad con su Estatuto 
Orgánico, el "Centro Nacional de Control de Energía" es quien tiene a su cargo el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades o funciones consultadas en sus numerales. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia declaré la no competencia de conformidad con el 
artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a Crl/FE , 
Distribución. [ 

1

1. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
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En la sección de CONSIDERANDOS 

.. :según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia 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 045521, SAIP-21-0455, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la demanda integrada máxima semanal 
del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2020. (sic) 

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

CFE Dístribucíón 
En atención a la solicitud de Acceso a Información PúblicaSAIP-21-0455, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se informa que en los Sistemas de CFE Distribución no se cuenta con ese 
nivel de información, en virtud que nuestros registros no integran la información con esa periodicidad, por 
lo que se sugiere se dirija la presente solicitud al CENACE, ya que de conformidad con su Estatuto 
Orgánico, el "Centro Nacional de Control de Energía" es quien tiene a su cargo el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades o funciones consultadas en sus numerales. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia declaré la no competencia de conformidad con el 
artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CFE Suministrador de Servícíos Básicos 
No es competencia de esta CFE Sumínístrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE 
Distribución. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer. 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) · ~ 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia 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 022021, SAIP-21-0220, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de todos y 
cada uno delos documentos con los cuales se le dio seguimiento a los oficios que adjunto. (sic) 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud de acceso que se indica, se acompañan a esta respuesta la versión pública del 
oficio HOV.-0099/2016. Este oficio se acompaña en versión pública toda vez que contiene datos personales 
tales como el nombre de personas físicas y la ubicación de un predio que podría llevar identificarles. 

( ... ) 

No omite mencionarse que, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura también 
recibió el turno de la solicitud, pero manifestó no contar con atribuciones para poseer documentación que 
atienda a su reclamo informativo. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-21-0220 mediante la cual se solicita lo siguiente: 

- Solicito copia de todos y cada uno delos documentos con los cuales se le dio seguimiento a los oficios 
que adjunto. 

La Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

En respuesta a la presente solicitud, se le hace saber al solicitante que esta Gerencia proporciona copia 
del Oficio: HOV.-0099/2016 de fecha 12 de octubre de 2016, así como del Oficio: ALL-317/2016 de fecha 
08 de diciembre de 2016, con los cuales se le dio seguimiento a los oficios que adjunta. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las áreas aludidas y confirmó la clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General, con 
fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. cJ/:t 

Folio 001221, SAIP-21-0012, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP "Hola buen dia a/ 
todos el motivo de mi solicityud es para resolver la problematica que tengo ante la CFE ante micorte de · 
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energía electrica dado al monto de adeudo oscila a uníos( ... )mismos que durante esta pandemia he tenido 
que buscar la forma de solventar los gastos de mi familia, es por ciernas decir qaue es de mi interes pagar 
dado a que este mismo fue gasto y consumo mio, por otra parte no puiedo solventarlo todo de manera que 
al recurrir a susu oficinas dentro del municipio de san juan del ria no permiten llegar a un acuerdo,mismo 
que me dirijo a ustedes con el afan de que me ayuden ante dicha solicitud no puedo quedarme sin energía 
electrica dado a que e encuentro estudiando al igual que me hijo, ademas de mencionar que la electricidad 
es uno de las nececidades de primer nivel como lo estipula nuestra constitucion política de los estados 
unidos mexicanos, no quiero por dar visto el pago si no la facilidad de poder no quedarme sin luz y llegar 
a la situacion de poderlo solventarlo tras un convenio de manera que no cuento con la cantidad total como 
me lo solicitan ,agradeciendo su atencion y su pronta respuesta. 

mi domicilio se encientra en ( ... ), el contrato esta bajo el nombre de ( ... ) con misma direccion ya 
mencionada., justificación de no pago: La estabilidad economoca que nos ha generado la pandemia, nos 
deja que niestra economía este apenas al alza .. " 

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

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

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

Se insertó copia 

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

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

Folio 001321, SAIP-21-0013, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): F:AGP "Número de 
usuarios y consumo de electricidad total por estado a nivel nacional de 2015 a 2020." 

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

¡/: C.láusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

8) Pagar con cargo al patrimonio fideicom1t1do los Gastos Previos, autonzados por el Comité Técnico y ~ ("\ 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técmco haya identificado para cada Proyecto. · ~ 
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Se insertó copia 

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

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

Folio 001421, SAIP-21-0014, del 23 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP "Plan de inversión 
de comisión federal de electricidad 2021. 

Trabajo a para una empresa que trabaja en servicios y asesoría técnica." 

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

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

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

Se insertó copia 

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

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

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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3. 1816400047521 
4. 1816400061721 
5. 1816400056821 
6. 1816400057121 
7. 1816400048921 
8. 1816400053021 

9. 1816400031021 
10. 1816400034721 

11. 1816400037721 
12. 1816400026521 
13. 1816400020221 

14. 1816400019321 

15. 1816400021121 

16. 1816400023421 

17. 1816400024421 

18. 1816400024821 

19. 1816400024921 

20. 1816400054721 
21. 1816400033621 

22. 1816400052421 
23. 1816400014621 

24. 1816400016721 
25. 1816400016821 
26. 1816400016921 
27. 1816400018221 

28. 1816400018821 

,_,29. 1816400016621 
30. 1816400Q33521 
31. 1816400037521 

32. 1816400017621 
33. 1816400071121 

"""""""""' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos -YEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Generación 111 IEPSI 
Generación 111 [EPS] 
Generación VI IEPSl 
Generación VI IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos-'EPSi 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Oficina del Abogado General 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 
Unidad de Transparencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Generación 111 íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios BásicosiEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación VI fEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Cqordinación de Comunicación Cornorativa ' 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Planeación Estraténic~ 
Dirección Coroorativa q,~Adrnini~t~a~L9D 
Generación VI IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl -Direc9i?,n Cor12orativa de AdJrJipistraGión 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
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34. 1816400067521 
35. 1816400046521 
36. 1816400053321 

37. 1816400044321 

38. 1816400044521 

39. 1816400044621 

40. 1816400044721 

41. 1816400047021 
42. 1816400023121 
43. 1816400017021 

44. 1816400022921 

45. 1816400028821 

46. 1816400014721 

47. 1816400015621 

48. 1816400015821 

49. 1816400016521 

50. 1816400053221 

--51. 1816400017321 

52. 1816400017421 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Sumini.strador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Generación V IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación I íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFEDistribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VifEPSl 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Generación VI IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Control Interno 
Dirección Cornorativa de Planeación Estratér lea 
Dirección General 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección General 
Dirección Cornorativa de Administración - --Dirección Cbrporativa de Operaciones 
Dir!)cción Cornorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE lntermediació.n de Contratos LE).gados [Fili?IJ 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
CFEnernía 'Filiall 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
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53. 1816400014321 

54. 1816400017721 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio circular número 
INAI/SPDP/DGEIVSP/195/2021 emitido por la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante el que informan que en razón de la entrada en vigor del Título 
Décimo de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; los 
sujetos obligados de habilitar en su portal de Internet institucional, dentro de primer semestre de 2021, un 
apartado virtual denominado "Protección de datos personales", el cual deberá contar cuando menos con lo 
siguiente: 

1. Los avisos de privacidad integrales aplicables a los tratamientos de datos personales de cada sujeto 
obligado; 
2. Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia; 
3. En su caso, los datos de contacto del Oficial de Protección de Datos, y #:· La información relevante en materia de protección de datos personales. 

~ Página 64 de 66 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio número 
INAI/SAl/0200/2021 emitido por la Secretaría de Acceso a la Información del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por el que notifican que la 
verificación vinculante a las obligaciones de transparencia, se llevará a cabo en el periodo del 1 º de marzo 
al 21 de octubre de 2021 . 

TERCERO. 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 
1816400066221 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. 

CUARTO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400032621, 1816400033021, 1816400033121 y 1816400057721 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. 

1816400030921 
1816400031121 
1816400031921 
1816400032021 
1816400032121 
1816400032321 
1816400032421 
1816~00032621 
181 (l40003'11if21 •'" 
18164Q:l)ll3:!1"'2'f,~,~ 
1816400033221 • , ,., 
1816400033321 \,,, ,"' 
1816400033821 
1816400034621 
1816400034821 
1816400035121 a 1816400035621 
1816400035921 
1816400036121 
1816400036321 
1816400036421 
1816400036521 
1816400036721 
1816400036821 
1816400037221 
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1816400037821 
1816400038121 
1816400038421 a 1816400038821 
1816400039021 a 1816400043521 
1816400045921 
1816400046021 
1816400046221 
1816400046321 
1816400046621 
1816400046721 
1816400046921 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

la CFE 

;n;Í:'.'.Rt¡i(rr-j/""A.lkJ U Í N Ló PEZ 
Preside suplente el Comité de Transparencia 

0 '::' ;:m;siós Fed=I de e>e-ct-ri-ci-da_d __ ,._. 

Lic. BEAT~Rt~;;;::ZmEz AMíREZ CERVANTES 
Miembro ciet""Comité de Transparencia de la Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad 

_ Q .. ,~Q 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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Versiones públicas para la PNT 
 
 
 
              Viáticos  
 
 

I. Dirección Corporativa de Operaciones. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 – 4 registros. 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 – 64 registros. 
Gerencia de Ingeniería Especializada. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 – 14 registros. 
Subdirección de Negocios No Regulados. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 – 62 registros. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

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

 




