
OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2022. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia y el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia. 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 por mayoría para sesionar válidamente.

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones Públicas.

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 infonnación 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 económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. éJ 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a /as empresas de la CFE respecto de otras empresas que parlicipen o
busquen parlicipar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a su 
firma. 

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

Folio 008822, SISAl-22-0088, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito copia certificada 
del Dictamen Técnico de los Administradores de Contratos que los equipos de alternativa con la marca 
huawei cuentan con iguales o superiores especificaciones técnicas a los equipos originalmente derivados, 
referido en el oficio DCIP/SS/OMSC/100/2021 del que se adjunta una imagen digitalizada. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. Al respecto, la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos informa lo siguiente: 

La clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros momentos, cuando se reciba una solicitud 
de acceso a la información, conforme al artículo 98 fracción I de la de la Ley Federal de Transparenc

�
1a y g!cceso a la Información Pública (LFTAIP).

o 
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Que, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 
(CFE) para efectos de atender una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP-2020-13957), 
deberá elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, acorde a lo previsto en el artículo 
108 de la LFTAIP. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los servidqres públicos facultados para ello, acorde a lo 
previsto en el artículo 113, último párrafo de la LFTAIP. 

En contexto de lo anterior, el documento solicitado "Dictamen Técnico de los Administradores de 
Contratos que los equipos de alternativa con la marca Huawei cuentan con iguales o superiores 
especificaciones técnicas a los equipos originalmente" las partes o secciones clasificadas obedece a que 
contienen: a) Información técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, y b) Registro 
Federal de Contribuyentes y RFC y certificado de las firmas electrónicas de servidores públicos, es decir, 
es información clasificada como confidencial en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones 1 
y 11 de la LFTAIP y numerales Trigésimo octavo fracción I y Cuadragésimo cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

No se omite destacar que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad deberá 
confirmar la clasificación de información como confidencial del documento solicitado en la SAIP-2020-
13957. 

En consecuencia, la versión pública del documento "Evaluación técnica de propuesta alternativa" el cual 
consta de sesenta y tres fojas, se pondrá a disposición de la Unidad de Transparencia una vez que se 
acredite el pago respectivo, debiendo tomar en consideración el criterio 02/18, bajo el rubro: Gratuidad de 
las primeras veinte hojas simples o certificadas, en concordancia con el artículo 137 de la LFTAIP. 

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

Folio 043322, SISAl-22-0433, del 24 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito saber cuánto 
paga la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en subsidios a productores privados e independientes, 
así como en riesgo cambiario y comercial, y ganancias adicionales por inflación a productores privados e 
independientes en 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y hasta el 
23 de enero de 2022, así como quienes son los productores privados e independientes reciben los 
subsidios de la Comisión Federal de Electricidad. 
https:/ /app.cfe.mx/ Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2441 (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 Unida

v de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
o 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación V informó lo siguiente: 

La EPS CFE Generación V, no paga subsidios a productores privados, ni independientes, esta actividad 
no se encuentra dentro de nuestras facultades ni obligaciones, solo se administran los Contratos de 
Compra - Venta de Energía Eléctrica, que se tienen con los Productores Externos de Energía. Lo cual se 
fundamenta en el Acuerdo de Creación de la EPS CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de marzo de 2016. Por lo anterior se invoca el Criterio de INCOMPETENCIA 13-17. 

"Criterio 13117. Incompetencia. La incompetencia implica fa ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer 
la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para 
contar con fo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que fa declara." 

Adicionalmente, se le hace saber que para cumplir con el mandato de exhaustividad, se turnó también la 
solicitud a la filial CFE Intermediación de Contratos Legados, la cual manifestó lo siguiente: 

En referencia a la solicitud de información SISAl-22-0433, la cual refiere a: 
"Solicito saber cuánto paga la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en subsidios a productores privados 
e independientes, así como en riesgo cambiario y comercial, y ganancias adicionales por inflación a 
productores privados e independientes en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y hasta el 23 de enero de 2022, así como quienes son los productores privados e 
independientes reciben los subsidios de la Comisión Federal de Electricidad. 

h ttps://app. efe. mxl Aplicaciones/O TROS/Boletineslboletin? i=2 441. " 

Al respecto, me permito informarle que por la naturaleza del tema, no es competencia de esta empresa 
Filial, toda vez que solicita información referente a los Pequeños Productores o Productores 
Independientes, por lo que en este caso correspondería brindar la respuesta a la EPS Generación V. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación V y la filial CFE Intermediación de Contratos Legados, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 043522, SISAl-22-0435, del 24 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito saber cuánto 
pierde y las consecuencias de que de los contratos de autoabasto de los privados no pagan transmisión 
a la Comisión Federal de Electricidad, así como el respaldo y demanda evitada de los contratos de 
autoabasto en 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y hasta el 23 
de enero de 2022. Quiero saber que empresa o sociedades están detrás de los contratos de autobasto. 
https:/ /app.cfe. mx/ Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2441 (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados 
informó lo siguiente: 

En atención a su solictud se anexa oficio que da atención a su requerimiento, documental en la que se 
indica que la información resultante de las operaciones entre la CFE Intermediación de Contratos Legados 
S.A. de C.V. y los Titulares de los Contratos de Interconexión Legados, es a través de una relación 
contractual entre particulares, razón por la cual la información solicitada se considera clasificada como 
CONFIDENCIAL en términos del artículo 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y artículo 116 párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), toda vez que la misma refiere a actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V. (se 
adjuntó archivo con la fundamentación y motivación correspondiente). 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
filial CFE Intermediación de Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005622, SISAl-22-0056, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): Listado de reportes por 
fallas en el suministro de energía eléctrica en la red de la colonia Colina de las Águilas o Las Águilas, en 
el municipio de Zapopan, Jalisco, durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, tiempo en que fueron 
resueltas dichas fallas, ubicación de las fallas o de los transformadores afectados. Solicito se me informe 
según la NOM o normativa que corresponda, cada cuánto tiempo tiene de vida útil los transformadores y 
la red eléctrica en zona habitacional. Bitácora de atención de fallas en el suministro presentadas durante 
los años de 2019, 2020, 2021 y 2022 en la Colonia Colinas de las Águilas o Las Águilas, municipio de 
Zapopan, Jalisco. Causas detectadas de cada falla en la bitácora. Hora en que se reporto la falla y hora 
en que fue atendida y resuelta. Anomalías o irregularidades detectadas en la red de energía de la colonia 
multirreferida. Nombre del supervisor de cuadrilla, así como del personal encargado de atender las fallas. 
Manuales de procesos y tiempos de respuesta en el que se deben atender las fallas en el suministro de 
energía eléctrica. Protocolo para la reparación de fallas y evidencias de cumplimiento. 

Bitácoras, reportes, manuales, normas, supervisores y encargados (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de información SISAl-22-0056, una vez revisado el requerimiento con el proceso / 
dueño de la información, se comunica lo siguiente: A 0 
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1.- Listado de reportes por fallas en el suministro de energía eléctrica en la red de la colonia Colina de las 
Águilas o Las Águilas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, 
tiempo en que fueron resueltas dichas fallas, ubicación de las fallas o de los transformadores afectados. 

R.- Respecto del reporte de fallas presentadas en la colonia Las Águilas, así como el tiempo en que fueron 
resueltas, en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 con relación al suministro de energía eléctrica, se anexa 
listado identificado como Anexo 1 

Ahora bien, por lo que hace a la ubicación de las fallas o transformadores afectados, se comunica que la 
misma tiene naturaleza de RESERVADA, lo anterior con fundamento en el artículo 110 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII del 
artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan: 

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

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; (. . .)" 

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

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

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

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones eléctricas, redes de media y baja tensión 
que integran las Redes Generales de Distribución de CFE Distribución que se encuentran en operación, 
son datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, las cuales son indispensables para la 
realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de 
CFE Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

fraestructura de esta empresa es vital para la operación, atención y mejora de la prestación del 
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Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el fin para el cual 
fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, redes generales de distribución de energía, 
subestaciones eléctricas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas, así como 
cualquier detalle específico de las mismas y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
''Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

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

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

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

�
de 

que se trate; 
Q 
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IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generarla una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

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

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

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

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

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

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

Es or ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el temad\

'O 
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puede vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su 
publicación, prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
que es una actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su 
artículo 27 y 28, que señalan: 

Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos 
"Arllculo 27. La propiedad de . . .. 

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

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . .. 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, que es considerada por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, 
en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. RRA 9457/20, razón por la cual la información 
que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación es: 22 de febrero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

2.- Solicito se me informe según la NOM o normativa que corresponda, cada cuánto tiempo tiene de vida 
útil los transformadores y la red eléctrica en zona habitacional. 
R.- 20 años 

3.- Bitácora de atención de fallas en el suministro presentadas durante los años de 2019, 2020, 2021 y 
2022 en la Colonia Colinas de las Águilas o Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco. 
R.- Se da atención con el anexo 1 

4.-Causas detectadas de cada falla en la bitácora. //o 
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R.- Los motivos de las fallas presentadas en la red de distribución en la colonia Las Águilas son diversos 
y pueden ser atribuibles a distintos factores ajenos a esta empresa, tales como: podas de vegetación, 
conductores reventados, postes impactados por vehículos de particulares, CCF averiados, incidentes con 
aves, entre otros 

5.-Hora en que se reporto la falla y hora en que fue atendida y resuelta. 
R.- Se da atención con el anexo 1 

6.- Anomalías o irregularidades detectadas en la red de energía de la colonia multirreferida. 
R.- Respecto de la bitácora de atención de fallas en el suministro presentadas durante los años de 2019, 
2020, 2021 y 2022 en la Colonia Colinas de las Águilas, así como las fallas, anomalías o irregularidades, 
se adjunta la siguiente gráfica con la cantidad de registros por interrupción en transformador. 

Tipo de Solicitud 

E03 
EOS E06 

E07 Total 
Sector Fuera 

Improcedente de Servicio Importante 
Reparación Mayor General 

Distribución Fuera 

2019 33 2019 45 2019 4 2019 o 

2020 23 2020 34 2020 4 2020 9 
2021 21 2021 13 2021 2 2021 12 
2022 3 2022 o 2022 2 2022 o 

80 92 12 21 205 

7.- Nombre del supervisor de cuadrilla, así como del personal encargado de atender las fallas. 
R.- Se da atención con el anexo 1 

8.- Manuales de procesos y tiempos de respuesta en el que se deben atender las fallas en el suministro 
de energía eléctrica. 
R.- Respecto a los manuales para los tiempos de atención de las órdenes, se cuenta con el Manual para 
el registro y atención de solicitudes en ?ICOSS, mismo que se identifica como Anexo 11. 

9.- Protocolo para la reparación de fallas y evidencias de cumplimiento. 
R.- R.- Se da atención con el anexo 11 

Asimismo, se comunica que la información se entrega tal como obra en los registros de la Empresa, de 
acuerdo al criterio 03/17. "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información ... " 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), respecto de la 
información solicitada en la solicitud 0056-22, me permito informar lo siguiente: 

Las fallas presentadas en la colonia LAS AGUILAS en los años 2019, 2020 y 2021 se anexa la gráfica en 
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En lo que respecta a la NOM de los trasformadores le anexo la información solicitada. 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE 

PREFACIO 

4;1 l tti:i1éiili'fª[l!9[{irlll!�gj 

ESPECIFICACIÓN 

CFE K1000-01 

lk�mr�li�'Rf�l*�'���1B�Blf&��:&���4�:r,:¡uª¡¡gg]@[�º

Los demás puntos que no se abordan se señala que la información no es competencia de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo con el 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) 

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 

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

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcialmente reservada emitida por la empresa productiva subsidiaría CFE Distribución, con fundamento 
en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 043422, SISAl-22-0434, del 24 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito saber cuántos 
recursos o dinero es transferido por la Comisión Federal de Electricidad a los sociedades y empresas qu

�

e 
tiene acuerdo o contrato en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por medio de subastas, CELS y modelo 

.de despacho con costos variables en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2029'. 0
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2021, y hasta el 23 de enero de 2022. Y por qué este modelo de despacho no considera a su vez costos 
de inversión, operación, mantenimiento, ni costos fijos. También quiero saber que empresas están detrás 
o tiene contrato en el Mercado Eléctrica Mayorista.
b.!!Rs://app,cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletínes/boletin?i=244'I (sic)

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

Referente a los recursos que se han pagado derivado de Contratos de Cobertura Eléctrica se entrega la 
siguiente información: 

Recursos destinados a los Contratos de Cobertura suscritos con CFE Suministrador de Servicios Básicos 
y diversos Vendedores: 

P:ll!!lJ!OS por CEII...: 

Paim,lsi'E!áií.-a 

fllEil. ¡e-"" SI..IP 

llli� de """"'5) 

:!016 'll□JMI 

21)17 $ll/OOJI 

::!DlB �!fl•LM 

21)19• $2:;256..51 
::!□20 s;3; M'2..e11" 
::.tl:121 $3-.169,16 

�□22 $!l,�m 

Se señala que la información se muestra en el nivel estadístico en el que puede entregarse ya que esa 
información es parte de la que se encuentra resguardada en el sistema del Mercado Eléctrico Mayorista 
dentro del área confidencial para cada participante por conllevar estrategias comerciales. 

Por lo anterior la segregación por empresa es Información considerada 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 J!b.lidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio.

'0 
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Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a 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; 2 º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y 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. 
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La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

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. 

¿Por qué el modelo de despacho no considera a su vez costos de inversión, operación, mantenimiento, 
ni costos fijos? 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se menciona que no existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se 
declara inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que señala: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; 
y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

No obstante, en aras de la transparencia se menciona que puede consultar el artículo 11 O de la Ley de la 
Eléctrica, la Base 10 del Mercado Eléctrico y el siguiente enlace,.,r\
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https://www.dof.qob.mx/nota detalle popup.php?codigo-5468642 que puede contener información que 
fundamental su solicitud. 

Empresas con contratos de cobertura eléctrica con CFE SSB: 
Por lo que ve a las subastas de largo plazo se dice que la información es pública y se puede consultar en 
los siguientes enlaces: 

Subasta 2015 

https://www.cenace.qob.mx/Docs/05 SLP/2015/36%20Extracto%20del%20Fallo%20de%20Ia%20Prime 
ra%20Subasta%20de%20Larqo%20Plazo%20SLP%20-%201 %20-
%202015%20v2016%2004%2001.pdf 

Subasta 2016 

https://www.cenace.qob.mx/Paqinas/S IM/SubastasLP12016 .aspx 

En este enlace deberá consultar el documento 40 "Fallo de la Segunda Subasta de Largo Plazo SLP 
No.1-2016 v2016 09 28" o bien el documento 41 "Extracto del Acta del Fallo v2016 09 29" 

Subasta 2017 

https://www.cenace.qob.mx/Paqinas/S I M/SubastasLP12017 .aspx 

En este enlace deberá consultar el documento 53 "Fallo de la Subasta de Largo Plazo SLP No.1 2017 v 
22 11 2017" o bien el documento 56 "Extracto del Fallo de la Subasta de Largo Plazo No. 1 SLP2017 v 
23 11 2017" 

Por otro lado, se menciona que también se tienen contratos de este tipo, asignados por SENER como 
Contratos Legados para el Suministro básico con: 

CFE Generación 1 

CFE Generación /11 

CFE Generación IV 

CFE Generación V 

CFE Generación VI 

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

Folio 008922, SISAl-22-0089, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): Registros de Usuarios 
del Servicio de energía eléctrica de la CFE Suministrador de Servicios Básicos por el ejercicio 2021, en .d 

Página15de98 // 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 ¿/ 

<cQ /(
º

/,Y 



OFIE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

un formato que integre los siguientes parámetros y campos: RPU (Registro permanente del usuario) o 
NO. DE SERVICIO, RMU, Número de Cuenta, Dirección del Servicio, Demanda Contratada, CONSUMO 
PROMEDIO temporada de Verano, CONSUMO PROMEDIO temporada fuera de Verano; de la ciudad de 
Nogales Sonora México en la tarifa 1A, PDBT, GDMTO y GDMTH, de la ciudad de Hermosillo Sonora 
México en la tarifa 1 F, PDBT, GDMTO y GDMTH, de la ciudad de Guaymas Sonora México en la tarifa 
1 E, PDBT, GDMTO y GDMTH, de la ciudad de Cd Obregón Sonora México en la tarifa 1 F, PDBT, GDMTO 
y GDMTH, y de la ciudad de Culiacán Rosales Sinaloa en la tarifa 1 E, PDBT, GDMTO y GDMTH, (sic) 

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

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) se informa que 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 y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL, por lo que no es posible 
darle datos como RPU (Registro permanente del usuario) o NO. DE SERVICIO, RMU, Número de Cuenta, 
Dirección del Servicio, Demanda Contratada, CONSUMO PROMEDIO temporada de verano, CONSUMO 
PROMEDIO temporada fuera de Verano; 

No obstante, en aras de la transparencia se adjunta en formato Excel con datos cómo se cuenta en el 
estadístico de los Usuarios, Ventas y Productos para los municipios de Nogales Sonora, Hermosillo 
Sonora, Guaymas Sonora, Cajeme Sonora para Cd Obregón y Culiacán Sinaloa, por tarifa y municipio 
del año 2021. 

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

Folio 001022, SISAl-22-0010, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): a) Que informe qué 
partidas y pólizas integraron el Programa de Aseguramiento Integral de la Comisión Federal de 
Electricidad, empresas productivas filiales y/o subsidiarias del 2015 al 2022, inclusive, así como las 
aseguradoras que emitieron dichas pólizas; b) Que proporcione copia de las pólizas señaladas en el inciso 
anterior; c) Que la Unidad de la Administración de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad informe 
la cantidad de siniestros que por responsabilidad civil con personas lesionadas y/o fallecidas Pº'.,.,r, 
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electrocución de cables de energía eléctrica y/o con motivo de la prestación del servicio eléctrico, han 
ocurrido desde el 1 º de enero de 2015 a la fecha de su respuesta; d) Que informe, en su caso, los montos 
de los deducibles pagados a la compañía aseguradora que corresponda, con motivo de los siniestros 
señalados en el inciso c) anterior. e) Que informe la cantidad de reclamos y/o demandas que se les han 
presentado con motivo de los siniestros referidos en el inciso c), anterior y, en su caso, que especifique 
la fecha del siniestro. f) Que informe el número de juicios en los que la Comisión Federal de Electricidad, 
empresas productivas filiales y/o subsidiarias, son parte demandada con motivo de los siniestros 
señalados en el inciso c), anterior y, en su caso, que especifique la fecha del siniestro. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, remite dos archivos electrónicos en formato MS Word 
que contiene la respuesta a la presente solicitud. 

Privilegiando la modalidad de entrega seleccionada por la persona solicitante se pone a disposición, 
previo pago de 197 copias certificadas, de las carátulas de las pólizas señaladas en el inciso a en versión 
pública, a las cuales se les testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral de 
derecho privado, lo cual es considerado como información confidencial, ello con fundamento en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo 
fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la 
elaboración de versiones públicas. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 004022, SISAl-22-0040, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Copia en versión 
electrónica de los recibos de sueldo base, compensaciones por desempeño y compensaciones 
extraordinaria por desempeño, aguinaldo y demás prestaciones entregadas al delegado de esa 
dependencia en el estado de Tabasco, lo anterior durante los meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre del año 2021 (sic) 

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

CFE Transmisión 
Se informa que en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste en ámbito de referencia por los 
Estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; envía anexo respuesta a Solicitud de información SISAi 22 0040� 
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4 documentos pdf los cuales conforman la versión electrónica de la información solicitada en relación al 
delegado en el Estado de Tabasco, haciendo mención que se conforma por: 
1.- Delegado en la representación sindical en el municipio de Villahermosa (Randy Rizieri ltz Hernandez). 
2.- Delegado en la representación sindical en el municipio de Chontalpa (Carlos Mario Sanchez Morales). 
3.- Superintendente de Zona de Transmisión Villahermosa (Marcos Hernandez Pérez). 
4.- Superintendente de Zona de Operación Sureste (Jose López Guevara) 

Así mismo se entregan recibos de nómina los cuales se testó: Curp, nivel de desempeño, ayuda renta, 
despensa, transporte, compensación fidelidad, puntualidad, fondo de ahorro, Fhsste; bajo el fundamento 
legal del 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. 

Por exhaustividad, la solicitud fue turnada también a las empresas subsidiarias de CFE Distribución, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, y CFE Generación VI, sin embargo, dichas entidades manifestaron 
no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

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

Folio 031822, SISAl-22-0318, del 14 de enero de 2022 (Transcripción original):( ... ), mayor de edad 
identificado con la credencial para votar registrada bajo el número ( ... ), por medio del presente, solicito 
informes de la Red y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y 
conducción de energía eléctrica que pasa sobre del predio ubicado en( ... ),; lugar donde fui siniestrado, 
con data 02 dos de agosto de año 2020 (dos mil veinte), ahora bien le requiero me brinde la siguiente 
información: 

a) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 02 dos de agosto de año 2020 (dos mil veinte), y la tensión
con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre del predio ubicado en ( ... ) Sahuayo.
Michoacán?
b) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 02 dos de agosto de 2020, era mayor,
igual o inferior a 69 kV?
c) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 02 dos de agosto de
2020 (dos mil veinte), y a cargo de que empresa se encuentra actualmente?
d) Informe si el día 02 dos de agosto de 2020, además de las empresas productivas del Estado Comisión
Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada
red o línea que pasa sobre del predio ubicado en( ... ), Sahuayo, Michoacán;
e) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 02 (dos) de
agosto del año 2020 dos mil (veinte), data en que ocurrió el siniestro en que resultara lesionado el C.( ... ),
hasta la fecha.
f) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre del predio en ( ... ), Sahuayo. Michoacán; lugar donde ocurrió el
s
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Lo anterior en atención a que únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de 
sus registros y bitácoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8° Constitucional, a Usted, 
de la manera más respetuosa pido: 

1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a los siguientes 
correos electrónicos ( ... ) 

Solicitó la respuesta a la solicitud sea copia certificada y enviada a mi domicilio, que la versión no sea 
pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o haya enmendaduras. 
(sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de información SISAl-22-0318, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le hace saber que la información relacionada con la infraestructura eléctrica se 
encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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 estratégic

r1

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones eléctricas, redes de media y baja tensión 
que integran las Redes Generales de Distribución de CFE Distribución que se encuentran en operación, 
son datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, las cuales son indispensables para la 
realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de 
CFE Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

. Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, redes generales de distribución de energía, 
subestaciones eléctricas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas, así como 
cualquier detalle específico de las mismas y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de ciasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artlculo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artlculo 104 de la Ley General." 

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

¡•I peq,100.' 
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Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de la información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la Ley General, vinculándola con
el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último
rebasa el interés público protegido por la reserva;
///. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés Jurfdico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los 
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar /as circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

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

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

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

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

La posible información que se deriva de ubicar una línea de distribución impera en detalles técnicos sob
�
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georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de . . .

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, que es considerada por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, 
en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. RRA 9457/20. 

Fecha de clasificación es: 22 de febrero de 2022 jt"'" de ,..,m, 5 afi�. 
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No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que se relacione a la materia 
de su petición. 

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

Folio 017322, SISAl-22-0173, del 10 de enero de 2021 (Transcripción original): Me interesa ver mapas 
de distribución y transmisión eléctrica para el Estado de Sonora. Necesito conocer como se transporta la 
energía a través de los municipios. 

Debe de haber mapas detallados que señalen las redes de distribución y transmisión de energía eléctrica 
(sic) 

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

CFE Transmisión 

En atención a su solicitud SISAl-22-0173, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California y Noroeste 
informa: 

P.- Me interesa ver mapas de distribución y transmisión eléctrica para el Estado de Sonora. Necesito 
conocer cómo se transporta la energía a través de los municipios. 
Debe de haber mapas detallados que señalen las redes de distribución y transmisión de energía eléctrica. 

R.- A la fecha de la presente solicitud, lo solicitado es información reservada de acuerdo con el 
fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, se adjunta RESERVA. 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de información SISAl-22-00173, una vez revisado el requerimiento se comunica 
que la información solicitada tiene el carácter de reservada con base en las siguientes co

�
cione

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

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

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

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

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

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

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 

;
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La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de da/10 a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del da/10, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perj
�

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

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de . . . . 
. .  .. el dominio de fa Nación es inalienable e imprescriptible y fa explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a fas leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con fas reglas y 
condiciones que establezcan fas leyes .... Corresponde exclusivamente a fa Nación fa planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares 
en los términos que establezcan fas leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en fas demás actividades de fa industria eléctrica." 
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. . .  en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la p/aneación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del articulo 
27 de esta Constitución ... " 

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 22 de febrero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como reservada 
emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión y Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004122, SISAl-22-0041, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6, 7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4,7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
Francisco Pérez Ríos, específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad anual, en MWh 
(megawatt por hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. • Consumo anual de combustibles 
para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o 
petajoules. • Consumo anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros 
cúbicos o petajoules. • Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de 
contaminantes criterio (PST, PM2.5, PM10, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año. • Diámetro de 
chimeneas de unidades generadoras en metros. • Altura de chimeneas de unidades generadoras en 
metros. • Temperatura de los gases de salida en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. • Concentración 
de las emisiones en la chimenea en las unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de 
Pruebas y Mediciones). • Modelo del generador y tipo de ciclo. SEGUNDO. Proporcionar información 
sobre el número de días en los años mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de 
funcionamiento; así como el número de eventos de mantenimiento en cada una de éstas. 

Se busca conocer las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad d

�

la 
Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos (sic) 

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

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

Se adjunta imagen con la generación bruta de 2017 a 2021, así mismo, se anexa archivo Excel con la 
información solicitada. 

C.T. Francisco Pérez Ríos.
2017 2018 2019 2020 2021 

Generación 

bruta 9,794,431.740 8,257,706.644 7,480,197.204 6,288,596.858 5,568,870.955 
(MWH/año) 
-

En cuanto al consumo anual de combustibles, consumo anual de gas natural y datos técnicos de los 
equipos de generación, es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
1/1. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mm1mos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios q

�

e se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. ¡;¡ 
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Por lo que se refiere al consumo anual de combustibles, consumo anual de gas natural y datos técnicos 
de los equipos de generación, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo anual de combustibles, consumo anual de gas natural 
y datos técnicos de los equipos de generación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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

Folio 017722, SISAl-22-0177, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Por medio del presente 
solicita a la instancia correspondiente la siguiente información referente a cada una de las minas ubicadas 
dentro del Estado de Sonora. • Consumo de KW actual por cada una de las minas • Consumo de KW que 
se estima en los próximos meses por cada una de las minas. La información solicitada debe venir en un 
archivo por cada mina que se encuentre ubicada dentro del Estado de Sonora. De igual forma la 
información debe ser enviada en cada uno de los formatos de los archivos con los que se cuente. (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 T nsparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservacióo
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que 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 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos de 
Terceros y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 022722, SISAl-22-0227, del 12 de enero 2022 (Transcripción original): Se requiere que la 
institucion comparta los documentos que den fe de la fecha real de Terminación Mecánica e inicio de la 
Puesta en Marcha de la Estación de Compresión de Gas Pitiquito ubicada en el Km 89 + 960 de la 
Carretera Federal No. 2, Pitiquito -Altar, C.P. 83960, Municipio de Pitiquito, Entidad Federativa Sonora, 
México. 

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, 
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos área 
dependiente de esta Dirección, se anexaron dos archivos en formato PDF con la respuesta 
correspondiente. Indicando que se entregará en versión pública copia electrónica del Contrato de 
Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural SE-SM-SAGU-01-2012, celebrado entre La 
Comisión Federal de Electricidad y Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C.V., celebrado el 25 de 
octubre de 2012 (se adjunta fundamentación y motivación). 

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

Folio 022822, SISAl-22-0228, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): Se requiere que la 
institución confirme si existen Penalizaciones hacia la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L

�

de 
C.V en el proyecto Estación de Compresión Pitiquito Ubicada en el Km 89+ 960 de la Carretera Federal

o 
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No. 2, Pitiquito -Altar, C.P. 83960, Municipio de Pitiquito, Entidad Federativa Sonora, México, y a que 
conceptos corresponden dichas penalizaciones. 

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, 
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) (sic). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos área 
dependiente de esta Dirección, se anexaron dos archivos en formato PDF con la respuesta 
correspondiente. Indicando que se entregará en versión pública copia electrónica del Contrato de 
Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural SE-SM-SAGU-01-2012, celebrado entre La 
Comisión Federal de Electricidad y Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C.V., celebrado el 25 de 
octubre de 2012 (se adjunta fundamentación y motivación). 

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

Folio 022922, SISAl-22-0229, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): Se requiere que la 
institución confirme si existen Penalizaciones hacia la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L de 
C.V en el proyecto Estación de Compresión Pitiquito Ubicada en el Km 89+ 960 de la Carretera Federal
No. 2, Pitiquito -Altar, C.P. 83960, Municipio de Pitiquito, Entidad Federativa Sonora, México, y a que
conceptos corresponden dichas penalizaciones.

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, 
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos área 
dependiente de esta Dirección, se anexaron dos archivos en formato PDF con la respuesta 
correspondiente. Indicando que se entregará en versión pública copia electrónica del Contrato de 
Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural SE-SM-SAGU-01-2012, celebrado entre La 
Comisión Federal de Electricidad y Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C.V., celebrado el 25 de 
octubre de 2012 (se adjunta fundamentación y motivación). 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la ;¡:AIP.

00 
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Folio 023022, SISAl-22-0230, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): Se requiere que la
institución confirme si existen Penalizaciones hacia la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L de
C.V en el proyecto Estación de Compresión Pitiquito Ubicada en el Km 89+ 960 de la Carretera Federal
No. 2, Pitiquito -Altar, C.P. 83960, Municipio de Pitiquito, Entidad Federativa Sonora, México, y a que
conceptos corresponden dichas penalizaciones.

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013,
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a
la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos área
dependiente de esta Dirección, se anexaron dos archivos en formato PDF con la respuesta
correspondiente. Indicando que se entregará en versión pública copia electrónica del Contrato de
Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural SE-SM-SAGU-01-2012, celebrado entre La
Comisión Federal de Electricidad y Gasoducto de Agua prieta S. de R. L. de C.V., celebrado el 25 de
octubre de 2012 (se adjunta fundamentación y motivación. 

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

Folio 002622, SISAl-22-0026, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito copia certificada
de estudio de mercado y actualización de estudio de mercado (en caso de que exista), que soportan a los
contratos número 700519961, 700519962, 700519928, 800993512, 700519965, 700519923,
80099343486 derivado del concurso abierto internacional bajo la cobertura de tratado de libre comercio
numero CFE-001-CAAAT-0073-2021 adjunto documento para facilitar busqueda de los 7 contratos (sic)

Respuesta: Dirección Coorporativa de Administración. 
En atención a la solicitud, se hace del conocimiento que la información solicitada, no puede ser
entregada, debido a que, de acuerdo con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la información Pública, se considera información confidencial.

Al respecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados (GIAM) perteneciente a la Coordinación
de Administración y Servicios de la Subdirección e Contratación y Servicios adscrita a la Dirección
Corporativa de Administración, informa que para dar cumplimiento a lo dispuesto por las Disposiciones
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras
de la CFE y sus EPS (DIGS) realiza Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) con la finalidad
de: 

�
l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);

//2_. �/( • /l. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
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111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la cantidad de 
proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podr/an afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas Disposiciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), para 
ejecutar la operación efectiva del mercado eléctrico mexicano y de esa manera garantizar a los 
ciudadanos la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico mexicano en beneficio de los 
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal. 

Y en virtud de que, en las investigaciones de mercado, se integran de la información obtenida de 
proveedores, asociaciones, grupos industriales, organismos especializados e información histórica del 
área contratante (GAB) y de la base de datos de la GIAM, la cual es procesada y se obtiene como 
resultado obtener información suficiente para planear el proceso de contratación. 

Por lo que el requerimiento de la persona solicitante es información clasificada como confidencial por 
secreto comercial e industrial, con fundamento en el artículos 116 tercer párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, en 
correlación con el artículo163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Debido a que las ICM de la CFE, contienen información procesada por el área responsable, para propiciar 
concursos con igualdad de competencia entre los interesados y mejores condiciones de precio para la 
CFE. 

Hecho que se robustece con la tesis aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Época, y 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 1996, p. 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de 
Pprotección a la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe 
guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504/96. 
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis 
Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera. 

Aunado al artículo 163, fracciones I y 11 de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

l 
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Artículo 163. - Para efectos de este Tf/ulo, se entenderá por:

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

//.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o· divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los
buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la
adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabia, o tuviere motivos razonables para
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. 

Y que sirve de sustento el Criterio del INAI 13/13: 

Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada
previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 163 fracción I de la Ley Federal
de Protección a la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos
obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado,
la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 163, deberá
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad
determinada. 

Por lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 y 
111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo 
siguiente: 

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 Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 

La información al que desea tener acceso el solicitante se genera con la finalidad de:

l. . Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la cantidad de
proveedores 

potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrlan afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación; 

✓
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas Disposiciones. / ., 
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La información requerida está relacionada con las actividades comerciales, empresariales, económicas e 
industriales que desarrollan las EPS y el corporativo de la CFE, 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. 

11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla;

La información que a que se hace referencia, se encuentra resguardada un Sistema, el cual no es público 
y al que tienen acceso únicamente el personal de la GIAM, autorizado para tal efecto. 

Lo anterior de conformidad con la obligación que se tiene para adoptar las medidas, necesarias que 
garanticen la seguridad de la información y se evite el acceso no autorizado. Lo anterior permite 
salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección de 
información confidencial y derechos protegidos frente a intromisiones que pudieran considerarse 
arbitrarias o ilegales. 

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

En este sentido, se hace de su conocimiento que proporcionar las Investigaciones de Condiciones de 
Mercado y las Actualizaciones de Condiciones de Mercado (ACM), incrementaría el costo de las 
operaciones financieras que realiza la CFE, en lo relativo a dar a conocer los precios ofrecidos, así como 
las condiciones comerciales que proporcionan los posibles proveedores que participan en dichas 
Investigaciones y se correría el riesgo de un posible pacto entre los posibles proveedores participantes 
para modificar los precios del mercado y/o las condiciones comerciales. Así como inhibir la competencia 
y libre concurrencia, con prácticas monopólicas que permitan la concentración o acaparamiento en una o 
pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de productores, industriales, comerciantes o empresarios de 
servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o 
para obligar a pagar precios altos y que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas o proveedores, en perjuicio del erario federal; así como concentraciones ilícitas, las barreras a 
la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de 
los mercados. 

Aunando a lo anterior, se podrían establecer acuerdos con los posibles proveedores con respecto de los 
servicios que requiere la CFE y sus EPS, así como de los costos que estos podrían definir derivado de 
un conocimiento pleno entre todos, las ofertas realizadas a la CFE y sus EPS, lo que resultaría en un 
incremento innecesario de costos de las operaciones de estas. 

Su difusión también podría fortalecer las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores participantes entre sí, cuyo objeto o efecto sea 

J
lquiera de las siguientes: Q 
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l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o

demandados en los mercados;

11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad
restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o
limitados de servicios;

111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas,

y

V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Para el Corporativo de la CFE, la información relacionada secreto comercial, pone en evidencia los 
procesos previos a los procesos de contratación, lo que vulnera el proceso de selección de proveedores, 
así como las fortalezas y debilidades de la Empresa en el mercado eléctrico, vulnerando la estrategia de 
negocio. 

Dar a conocer la información requerida a los demás proveedores o concursantes que realicen las mismas 
actividades en el sector, lo colocaría en una ventaja comercial, en virtud de que contaría con los elementos 
necesarios para ofrecer los productos, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
mercado. 

En el presente caso, existe la obligación de protección de cierta información en poder de los sujetos 
obligados por mandato de la ley, como lo es la referente a temas de seguridad nacional, que le otorga la 
facultad a este sujeto obligado de restringir la publicación, en razón de temas de interés público, el no 
hacerlo, constituiría una omisión del Estado, que provocaría la vulneración de los derechos de la 
colectividad y del interés público, por el hecho de no haber adoptado las medidas que la ley contempla. 
Facultad que debe entenderse como una limitante constitucional al derecho de acceso a la información y 
nunca una facultad discrecional del sujeto obligado. Así lo estipula la fracción 1, del inciso A, del Artículo 
6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Es por ello, que cobra relevancia toda vez que la CFE tiene la obligación de garantizar la libre 
competencia, para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para 
el Estado en términos del artículo 134 constitucional; su divulgación afectaría la planeación, identificación 
de bienes o servicios que cumplan con las necesidades públicas, investigaciones de mercado, 
incorporación de nuevos proveedores, determinación del procedimiento de contratación, diseño requisitos 
de participación, difusión, información y plazos de los concursos, revelación de información, identificación 
de mercados y la detección de la confabulación entre proveedores. 

De compartir la ICM y la ACM en cuestión, se estarían vulnerando los secretos industriales de divers
�

s 
posibles proveedores, por lo que la CFE incurriría en el incumplimiento de la Ley Federal de Protección a 
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la Propiedad Industrial. Todo lo anterior sin mencionar que todo el desarrollo de las ICM y ACM se 
convierte en un propio secreto industrial de la CFE. 

Aunado a lo anterior, es menester informar que dentro de las ICM's y ACM's, tanto personas físicas como 
morales, con la intención de ofertar sus productos o servicios a la CFE, envían documentación importante 
para el proceso de cotizaciones, en donde se encuentra información catalogada como un secreto 
industrial o comercial, conforme lo indica el Artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, adicional a ello, dicho artículo en su fracción 11 establece que la apropiación indebida 
es la adquisición de un secreto industrial del cual no tiene la titularidad mediante acciones contrarias a los 
buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Una vez que se transmiten los 
secretos industriales, conforme el Artículo 165 del mismo ordenamiento, se hace mención que las únicas 
personas que pueden transmitir información relacionada a un secreto industrial, es quien ejerza el control 
legal del mismo, por lo que terceros no podrán divulgar dicha información. 

En estricto sentido la información solicitada es parte del Know how de la empresa, porque significa obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma, por lo que se debe considerar al mismo como un
conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso
comercial y que no están protegidos por una patente pero son determinantes para el éxito comercial de
una empresa.

La información o los conocimientos (know how) deben permanecer en secreto frente a terceros, es decir, 
deben de permanecer dentro del grupo que conforma la empresa, así como, ser atractivo con el fin de 
que los demás competidores tengan interés para adquirir ese know how, que en el presente caso es el 
del esquema empresarial y comercial, porque son el conjunto de conocimientos que permite la producción 
industrial por medio del empleo de la tecnología o procesos que son la clave del éxito de la empresa y en 
la mayoría de los casos permanecen en secretos, que nos lleva al rendimiento de la producción. 

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad, 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y aquella información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales, se precisa que esta Gerencia tiene la obligación de mantener bajo estricto 
resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las empresas con ese carácter, es 
decir, todos y cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación información comercial, información financiera, incluido 
el precio del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de 
negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, ya sea entregada de 
manera verbal, electrónica, por escrito o de cualquier otra forma. 

Cobra relevancia advertir que los artículos 1 jr'"'' lodosMal, �tableceo lo slgoleote
y 1 O bis del Convenio de París para la Protección de la 
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Artículo I (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) 
1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para fa protección de la
propiedad industrial.

2) La protección de fa propiedad industrial tiene por objeto fas patentes de invención, los modelos de utilidad, los

dibujos o modelos industriales, fas marcas de fábrica o de comercio, fas marcas de servicio, el nombre comercial,
fas indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, as/ como la represión de la competencia desleal.

r . .J

Artículo 1 O bis (Competencia desleal) 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los palses de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial.

[ . .]

En ese tenor, se considera que el objeto de tutela del secreto industrial y comercial comprende la 
información relativa a los estudios, procesos, identificación de áreas de interés, protocolos, capacidades 
de puertos, seguridad, disponibilidad, protocolos de funcionamiento e información técnica que permite 
mantener una ventaja competitiva en un mercado abierto de competencia como lo es el modelo actual del 
ámbito energético. 

Lo anterior, se actualiza lo señalado en las fracciones 1, 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas y de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, se solicita al comité de transparencia confirmar la clasificación 
de dicha información como confidencial: 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como CONFIDENCIAL la presente información, proporcionarla implica un mayor perjuicio que el 
beneficio que su difusión pueda causar. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 98, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Público y el artículo 106, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente clasificación confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 002722, SISAl-22-0027, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito copia digital por 
medio del sistema de solicitudes del acceso a la información, respecto al estudio de mercado y 
actualización de estudio de mercado (en caso de que exista), que soportan a los contratos núme

�
ro ( 

700519961, 700519962, 700519928, 800993512, 700519965, 700519923, 80099343486 derivado del 
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concurso abierto internacional bajo la cobertura de tratado de libre comercio numero CFE-001-CAAAT-
0073-2021 (sic) 

Respuesta: Dirección Coorporativa de Administración. 
En atención a la solicitud, se hace del conocimiento que la información solicitada, no puede ser 
entregada, debido a que, de acuerdo con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, se considera información confidencial. 

Al respecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados (GIAM) perteneciente a la Coordinación 
de Administración y Servicios de la Subdirección e Contratación y Servicios adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que para dar cumplimiento a lo dispuesto por las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras 
de la CFE y sus EPS (DIGS) realiza Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) con la finalidad 
de: 

l . Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la cantidad de
proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas Disposiciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), para 
ejecutar la operación efectiva del mercado eléctrico mexicano y de esa manera garantizar a los 
ciudadanos la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico mexicano en beneficio de los 
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal. 

Y en virtud de que, en las investigaciones de mercado, se integran de la información obtenida de 
proveedores, asociaciones, grupos industriales, organismos especializados e información histórica del 
área contratante (GAB) y de la base de datos de la GIAM, la cual es procesada y se obtiene como 
resultado obtener información suficiente para planear el proceso de contratación. 

Por lo que el requerimiento de la persona solicitante es información clasificada como confidencial 
por secreto comercial e industrial, con fundamento en el artículos 116 tercer párrafo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del numeral Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, en 

¡
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Debido a que las ICM de la CFE, contienen información procesada por el área responsable, para propiciar 
concursos con igualdad de competencia entre los interesados y mejores condiciones de precio para la 
CFE. 

Hecho que se robustece con la tesis aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Época, y 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 1996, p. 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA /NFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial Jo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que Jo sitúa en una
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como Jo dispone el articulo 163 fracción / de la Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe 
guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque Je signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504/96. 
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis 
Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera. 

Aunado al artículo 163, fracciones I y 11 de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

Artículo 163. - Para efectos de este Título, se entenderá por:
/.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su 
control lega/ 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. (. . .) 

//.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los
buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la 
adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para 
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. 

Y que sirve de sustento el Criterio del INAI 13/13: 
Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada 
previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 163 fracción / de la Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos 
obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, 
la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 163, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la L

�

y 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, Jtirídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada. / 
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Por lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 y 
111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo 
siguiente: 

f. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de fo dispuesto en fa Ley Federal de Protección a fa Propiedad Industrial;

La información al que desea tener acceso el solicitante se genera con fa finalidad de: 
f. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
///. Identificar fas condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en fa cantidad 
de proveedores potencia/es identificados, así como una evaluación básica de fa competencia del mercado; 
IV. Identificar fas condiciones de mercado que podr/an afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas Disposiciones.

La información requerida está relacionada con las actividades comerciales, empresariales, económicas e 
industriales que desarrollan las EPS y el corporativo de la CFE, 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. 

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

La información que a que se hace referencia, se encuentra resguardada un Sistema, el cual no es público 
y al que tienen acceso únicamente el personal de la GIAM, autorizado para tal efecto. 

Lo anterior de conformidad con la obligación que se tiene para adoptar las medidas, necesarias que 
garanticen la seguridad de la información y se evite el acceso no autorizado. Lo anterior permite 
salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección de 
información confidencial y derechos protegidos frente a intromisiones que pudieran considerarse 
arbitrarias o ilegales. 

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

En este sentido, se hace de su conocimiento que proporcionar las Investigaciones de Condiciones de 
Mercado y las Actualizaciones de Condiciones de Mercado (ACM), incrementaría el costo de las 
operaciones financieras que realiza la CFE, en lo relativo a dar a conocer los precios ofrecidos, así como 
las condiciones comerciales que proporcionan los posibles proveedores que participan en dichas 
Investigaciones y se correría el riesgo de un posible pacto entre los posibles proveedores participantes 

ara modificar los precios del mercado y/o las condiciones comerciales. Así como inhibir la competenci¾\
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y libre concurrencia, con prácticas monopólicas que permitan la concentración o acaparamiento en una o 
pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de productores, industriales, comerciantes o empresarios de 
servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o 
para obligar a pagar precios altos y que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas o proveedores, en perjuicio del erario federal; así como concentraciones ilícitas, las barreras a 
la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de 
los mercados. 

Aunando a lo anterior, se podrían establecer acuerdos con los posibles proveedores con respecto de los 
servicios que requiere la CFE y sus EPS, así como de los costos que estos podrían definir derivado de 
un conocimiento pleno entre todos, las ofertas realizadas a la CFE y sus EPS, lo que resultaría en un 
incremento innecesario de costos de las operaciones de estas. 

Su difusión también podría fortalecer las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores participantes entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
cualquiera de las siguientes: 

l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o
demandados en los mercados;
11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad
restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o
limitados de servicios;
lit. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;
/V Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas,

y 
V Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones. 

Para el Corporativo de la CFE, la información relacionada secreto comercial, pone en evidencia los 
procesos previos a los trámires de contratación, lo que vulnera la gestión en la selección de proveedores, 
así como las fortalezas y debilidades de la Empresa en el mercado eléctrico, vulnerando la estrategia de 
negocio. 

Dar a conocer la información requerida a los demás proveedores o concursantes que realicen las mismas 
actividades en el sector, lo colocaría en una ventaja comercial, en virtud de que contaría con los elementos 
necesarios para ofrecer los productos, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
mercado. 

En el presente caso, existe la obligación de protección de cierta información en poder de los sujetos 
obligados por mandato de la ley, como lo es la referente a temas de seguridad nacional, que le otorga la 
facultad a este sujeto obligado de restringir la publicación, en razón de temas de interés público, el no 
hacerlo, constituiría una omisión del Estado, que provocaría la vulneración de los derechos de la 
colectividad y del interés público, por el hecho de no haber adoptado las medidas que la ley contempla. 

1 Facultad que debe entenderse como una limitante constitucional al derecho de acceso a la información
�-
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nunca una facultad discrecional del sujeto obligado. Así lo estipula la fracción 1, del inciso A, del Artículo
6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Es por ello, que cobra relevancia toda vez que la CFE tiene la obligación de garantizar la libre
competencia, para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para
el Estado en términos del artículo 134 constitucional; su divulgación afectaría la planeación, identificación
de bienes o servicios que cumplan con las necesidades públicas, investigaciones de mercado,
incorporación de nuevos proveedores, determinación del procedimiento de contratación, diseño requisitos
de participación, difusión, información y plazos de los concursos, revelación de información, identificación
de mercados y la detección de la confabulación entre proveedores.

De compartir la ICM y la ACM en cuestión, se estarían vulnerando los secretos industriales de diversos
posibles proveedores, por lo que la CFE incurriría en el incumplimiento de la Ley Federal de Protección a
la Propiedad Industrial. Todo lo anterior sin mencionar que todo el desarrollo de las ICM y ACM se
convierte en un propio secreto industrial de la CFE.

Aunado a lo anterior, es menester informar que dentro de las ICM's y ACM's, tanto personas físicas como
morales, con la intención de ofertar sus productos o servicios a la CFE, envían documentación importante
para el proceso de cotizaciones, en donde se encuentra información catalogada como un secreto
industrial o comercial, conforme lo indica el Artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial, adicional a ello, dicho artículo en su fracción 11 establece que la apropiación indebida
es la adquisición de un secreto industrial del cual no tiene la titularidad mediante acciones contrarias a los
buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Una vez que se transmiten los
secretos industriales, conforme el Artículo 165 del mismo ordenamiento, se hace mención que las únicas
personas que pueden transmitir información relacionada a un secreto industrial, es quien ejerza el control
legal del mismo, por lo que terceros no podrán divulgar dicha información.

En estricto sentido la información solicitada es parte del Know how de la empresa, porque significa obtener
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma, por lo que se debe considerar al mismo como un
conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso
comercial y que no están protegidos por una patente pero son determinantes para el éxito comercial de
una empresa.

La información o los conocimientos (know how) deben permanecer en secreto frente a terceros, es decir,
deben de permanecer dentro del grupo que conforma la empresa, así como, ser atractivo con el fin de
que los demás competidores tengan interés para adquirir ese know how, que en el presente caso es el
del esquema empresarial y comercial, porque son el conjunto de conocimientos que permite la producción
industrial por medio del empleo de la tecnología o procesos que son la clave del éxito de la empresa y en
la mayoría de los casos permanecen en secretos, que nos lleva al rendimiento de la producción.

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad,
rresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucre�
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el ejercicio de recursos públicos, y aquella información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales, se precisa que esta Gerencia tiene la obligación de mantener bajo estricto 
resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las empresas con ese carácter, es 
decir, todos y cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación información comercial, información financiera, incluido 
el precio del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de 
negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, ya sea entregada de 
manera verbal, electrónica, por escrito o de cualquier otra forma. 

Cobra relevancia advertir que los artículos 1 y 1 O bis del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: 

Artículo I (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) 

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la
propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial,
las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
[..]

Artículo 1 O bis (Competencia desleal) 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los palses de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial.
[..]

En ese tenor, se considera que el objeto de tutela del secreto industrial y comercial comprende la 
información relativa a los estudios, procesos, identificación de áreas de interés, protocolos, capacidades 
de puertos, seguridad, disponibilidad, protocolos de funcionamiento e información técnica que permite 
mantener una ventaja competitiva en un mercado abierto de competencia como lo es el modelo actual del 
ámbito energético. 

Lo anterior, se actualiza lo señalado en las fracciones 1, 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas y de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, se solicita al comité de transparencia confirmar la clasificación 
de dicha información como confidencial: 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estad
�

, 
clasifica como CONFIDENCIAL la presente información, proporcionarla implica un mayor perjuicio que el 
beneficio que su difusión pueda causar. ,0 
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Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 98, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Público y el artículo 106, fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente clasificación confidencial no estará sujeta a
temporalidad alguna.

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como
confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 005722, SISAl-22-0057, del 10 de enero de 2022 (Transcripción orígínal): Solicito copia certificada
del Dictamen de Procedencia del bien sustituto139-2021 emitido por la Gerencia de Inteligencia y Analisis
de Mercado de la Comisión Federal de Electricidad referido en oficio de fecha 9 de diciembre de dos mil
veintiuno (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la solicitud, se hace del conocimiento que la información solicitada, no puede ser entregada,
debido a que, de acuerdo con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Pública, se considera información confidencial.

Al respecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados (GIAM) perteneciente a la Coordinación
de Administración y Servicios de la Subdirección de Contratación y Servicios adscrita a la Dirección
Corporativa de Administración informa que, de acuerdo con su Manual de Organización, a la GIAM le
corresponde elaborar dictámenes para determinar la procedencia de la modificación de los contratos por
sustitución de bienes, a fin de que la CFE y sus EPS obtengan las mejores condiciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), para
ejecutar la operación efectiva del mercado eléctrico mexicano y de esa manera garantizar a los
ciudadanos la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico mexicano en beneficio de los
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal.

Y en virtud de que, en los dictámenes, se integran de la información obtenida de proveedores,
asociaciones, grupos industriales, organismos especializados e información histórica del área contratante
(GAB) y de la base de datos de la GIAM, la cual es procesada y se obtiene como resultado obtener
información suficiente para planear el proceso de contratación.

Por lo que el requerimiento de la persona solicitante es información clasificada como confidencial por
secreto comercial e industrial, con fundamento en el artículos 116 tercer párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, en
correlación con el artículo163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

�
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Debido a que los dictámenes de la CFE contienen información procesada por el área responsable, para 
propiciar concursos con igualdad de competencia entre los interesados y mejores condiciones de precio 
para la CFE. 

Hecho que se robustece con la tesis aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Época, y 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 1996, p. 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 163 fracción I de la ley federal de 
Protección a la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe 
guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque fe signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504/96. 
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis 
Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera. 

Aunado al artículo 163, fracciones I y 11 de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

Artículo 163.- Para efectos de este Titulo, se entenderá por: 
f. - Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde fa 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 fa cual haya adoptado los

medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a fa misma.
(. . .) 

11. - Apropiación indebida, a fa adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los

buenos usos y costumbres en fa industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo fa
adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.

Y que sirve de sustento el Criterio del INAI 13/13: 
Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada 
previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 163 fracción I de la Ley Federal
de Protección a la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a fa información que pertenece a los sujetos 
obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro fado, 
fa información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial; previsto en el citado artículo 163, deberá
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de fa L�y 
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de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jur/dicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada. 

Por lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 y
111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo
siguiente:

/. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en 
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 

La información al que desea tener acceso el solicitante se genera con la finalidad de: 
l. Identificar las condiciones de mercado que podr/an afectar los precios futuros del bien o servicio; e
/l. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales.

La información requerida está relacionada con las actividades comerciales, empresariales, económicas e
industriales que desarrollan las EPS y el corporativo de la CFE, 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.

/l. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas 
para preservarla; 

La información que a que se hace referencia, se encuentra resguardada un Sistema, el cual no es público
y al que tienen acceso únicamente el personal de la GIAM, autorizado para tal efecto.

Lo anterior de conformidad con la obligación que se tiene para adoptar las medidas, necesarias que
garanticen la seguridad de la información y se evite el acceso no autorizado. Lo anterior permite
salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección de
información confidencial y derechos protegidos frente a intromisiones que pudieran considerarse
arbitrarias o ilegales.

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

En este sentido, se hace de su conocimiento que proporcionar lo Dictámenes de procedencia,
incrementaría el costo de las operaciones financieras que realiza la CFE, en lo relativo a dar a conocer
los precios ofrecidos, así como las condiciones comerciales que proporcionan los posibles proveedores
que participan en dicho proceso y se correría el riesgo de un posible pacto entre los posibles proveedores
participantes para modificar los precios del mercado y/o las condiciones comerciales. Así como inhibir la
competencia y libre concurrencia, con prácticas monopólicas que permitan la concentración o
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener
el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de productores, industriales, ;¡Jciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrenci
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o la competencia entre sí o para obligar a pagar precios altos y que constituya una ventaja exclusiva
indebida a favor de una o varias personas o proveedores, en perjuicio del erario federal; así como
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Aunando a lo anterior, se podrían establecer acuerdos con los posibles proveedores con respecto de los 
servicios que requiere la CFE y sus EPS, así como de los costos que estos podrían definir derivado de 
un conocimiento pleno entre todos, las ofertas realizadas a la CFE y sus EPS, lo que resultaría en un 
incremento innecesario de costos de las operaciones de estas. 

Su difusión también podría fortalecer las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores participantes entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
cualquiera de las siguientes: 

l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o
demandados en los mercados;
11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad
restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o

limitados de servicios;
111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas,

y
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Para el Corporativo de la CFE, la información relacionada secreto comercial, pone en evidencia los 
procesos previos a los procesos de contratación, lo que vulnera el proceso de selección de proveedores, 
así como las fortalezas y debilidades de la Empresa en el mercado eléctrico, vulnerando la estrategia de 
negocio. 

Dar a conocer la información requerida a los demás proveedores o concursantes que realicen las mismas 
actividades en el sector, lo colocaría en una ventaja comercial, en virtud de que contaría con los elementos 
necesarios para ofrecer los productos, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
mercado. 

En el presente caso, existe la obligación de protección de cierta información en poder de los sujetos 
obligados por mandato de la ley, como lo es la referente a temas de seguridad nacional, que le otorga la 
facultad a este sujeto obligado de restringir la publicación, en razón de temas de interés público, el no 
hacerlo, constituiría una omisión del Estado, que provocaría la vulneración de los derechos de la 
colectividad y del interés público, por el hecho de no haber adoptado las medidas que la ley contempla. 
Facultad que debe entenderse como una limitante constitucional al derecho de acceso a la información y 
nunca una facultad discrecional del sujeto obligado. Así lo estipula la fracción 1, del inciso A, del Artículo 
6 de la CocsllWclóc Pollll� de los Estado Ucldos Me,l�cos. 
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Es por ello, que cobra relevancia toda vez que la CFE tiene la obligación de garantizar la libre 
competencia, para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para 
el Estado en términos del artículo 134 constitucional; su divulgación afectaría la planeación, identificación 
de bienes o servicios que cumplan con las necesidades públicas, dictámenes de procedencia, 
incorporación de nuevos proveedores, difusión, revelación de información, identificación de mercados y 
la detección de la confabulación entre proveedores. 

De compartir el dictamen en cuestión, se estarían vulnerando los secretos industriales de diversos 
posibles proveedores, por lo que la CFE incurriría en el incumplimiento de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. Todo lo anterior sin mencionar que todo el desarrollo de los dictámenes se 
convierte en un propio secreto industrial de la CFE. 

Aunado a lo anterior, es menester informar que dentro de los dictámenes, tanto personas físicas como 
morales, con la intención de ofertar sus productos o servicios a la CFE, envían documentación importante 
para el proceso de cotizaciones, en donde se encuentra información catalogada como un secreto 
industrial o comercial, conforme lo indica el Artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, adicional a ello, dicho artículo en su fracción 11 establece que la apropiación indebida 
es la adquisición de un secreto industrial del cual no tiene la titularidad mediante acciones contrarias a los 
buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Una vez que se transmiten los 
secretos industriales, conforme el Artículo 165 del mismo ordenamiento, se hace mención que las únicas 
personas que pueden transmitir información relacionada a un secreto industrial, es quien ejerza el control 
legal del mismo, por lo que terceros no podrán divulgar dicha información. 

En estricto sentido la información solicitada es parte del Know how de la empresa, porque significa obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma, por lo que se debe considerar al mismo como un
conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso
comercial y que no están protegidos por una patente pero son determinantes para el éxito comercial de
una empresa.

La información o los conocimientos (know how) deben permanecer en secreto frente a terceros, es decir, 
deben de permanecer dentro del grupo que conforma la empresa, así como, ser atractivo con el fin de 
que los demás competidores tengan interés para adquirir ese know how, que en el presente caso es el 
del esquema empresarial y comercial, porque son el conjunto de conocimientos que permite la producción 
industrial por medio del empleo de la tecnología o procesos que son la clave del éxito de la empresa y en 
la mayoría de los casos permanecen en secretos, que nos lleva al rendimiento de la producción. 

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad, 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y aquella información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales, se precisa que esta Gerencia tiene la obligación de mantener bajo estricto 

uardo la información confidencial que haya sido entregada por las empresas con ese carácter, e:,.é"\
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decir, todos y cada uno de los· conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación información comercial, información financiera, incluido 
el precio del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de 
negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, ya sea entregada de 
manera verbal, electrónica, por escrito o de cualquier otra forma. 

Cobra relevancia advertir que los artículos 1 y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: 

Artículo I (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) 
1) Los pafses a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la
propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial,
las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, as/ como la represión de la competencia desleal.

[..] 

Artículo 1 O bis (Competencia desleal) 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los paf ses de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal lodo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial.

r 1

En ese tenor, se considera que el objeto de tutela del secreto industrial y comercial comprende la 
información relativa a los estudios, procesos, identificación de áreas de interés, protocolos, capacidades 
de puertos, seguridad, disponibilidad, protocolos de funcionamiento e información técnica que permite 
mantener una ventaja competitiva en un mercado abierto de competencia como lo es el modelo actual del 
ámbito energético. 

Lo anterior, se actualiza lo señalado en las fracciones 1, 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas y de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, se solicita al comité de transparencia confirmar la clasificación 
de dicha información como confidencial: 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como CONFIDENCIAL la presente información, proporciónala implica un mayor perjuicio que el 
beneficio que su difusión pueda causar. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 98, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Público y el artículo 106, fracción I de la Ley General

�
e 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente clasificación confidencial no estará sujeta a
temporalidad alguna. 0 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el articulo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 052722, SISAl-22-0527, del 28 de enero de 2022 (Transcripción original): Versión pública de la 
investigación de mercado realizado por la Comisión Federal de electricidad (empresa contratante), previo 
a la publicación de la convocatoria para participar en el Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura 
de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de 
Switches, Routers y Red Inalámbrica. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la solicitud, se hace del conocimiento que la información solicitada, no puede ser entregada, 
debido a que, de acuerdo con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, se considera información confidencial. 

Al respecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados (GIAM) perteneciente a la Coordinación 
de Administración y Servicios de la Subdirección e Contratación y Servicios adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que para dar cumplimiento a lo dispuesto por las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras 
de la CFE y sus EPS (DIGS) realiza Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) con la finalidad 
de: 

l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
/l. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la cantidad de

proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar /os precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas Disposiciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), para 
ejecutar la operación efectiva del mercado eléctrico mexicano y de esa manera garantizar a los 
ciudadanos la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico mexicano en beneficio de los 
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal. 

Y en virtud de que, en las investigaciones de mercado, se integran de la información obtenida de 
proveedores, asociaciones, grupos industriales, organismos especializados e información histórica del 
área contratante (GAB) y de la base de datos de la GIAM, la cual es procesada y se obtiene como 
resultado obtener información suficiente para planear el proceso de contratación. 
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Por lo que el requerimiento de la persona solicitante es información clasificada como confidencial por 
secreto comercial e industrial, con fundamento en el artículos 116 tercer párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, en 
correlación con el artículo163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Debido a que las ICM de la CFE, contienen información procesada por el área responsable, para propiciar 
concursos con igualdad de competencia entre los interesados y mejores condiciones de precio para la 
CFE. 

Hecho que se robustece con la tesis aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Época, y 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 1996, p. 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo 163 fracción / de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe 
guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504/96. 
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis 
Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera. 

Aunado al artículo 163, fracciones / y II de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

Artículo 163. - Para efectos de este Título, se entenderá por: 
l. - Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su
control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
(.) 

//.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los 
buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la 
adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabia, o tuviere motivos razonables para 
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. 

Y que sirve de sustento el Criterio del INAI 13/13: 
Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada 
previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de 
Protección a la Ppropiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujet

v.
s 

obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 0
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público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, 
la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado art/cu/o 163, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada. 

Por lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 y 
111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo 
siguiente: 

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

La información al que desea tener acceso el solicitante se genera con la finalidad de: 

l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
JI. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la cantidad de 

proveedores potencia/es identificados, as/ como una evaluación básica de la competencia del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas Disposiciones.

La información requerida está relacionada con las actividades comerciales, empresariales, económicas e 
industriales que desarrollan las EPS y el corporativo de la CFE, 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. 

11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;

La información que a que se hace referencia, se encuentra resguardada un Sistema, el cual no es público 
y al que tienen acceso únicamente el personal de la GIAM, autorizado para tal efecto. 

Lo anterior de conformidad con la obligación que se tiene para adoptar las medidas, necesarias que 
garanticen la seguridad de la información y se evite el acceso no autorizado. Lo anterior permite 
salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección de 
información confidencial y derechos protegidos frente a intromisiones que pudieran considerarse 
arbitrarias o ilegales. 
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fil. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

terceros, y 

En este sentido, se hace de su conocimiento que proporcionar las Investigaciones de Condiciones de 
Mercado, incrementaría el costo de las operaciones financieras que realiza la CFE, en lo relativo a dar a 
conocer los precios ofrecidos, así como las condiciones comerciales que proporcionan los posibles 
proveedores que participan en dichas Investigaciones y se correría el riesgo de un posible pacto entre los 
posibles proveedores participantes para modificar los precios del mercado y/o las condiciones 
comerciales. Así como inhibir la competencia y libre concurrencia, con prácticas monopólicas que 
permitan la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y 
que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para 
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a pagar precios altos y que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas o proveedores, en perjuicio del erario 
federal; así como concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

Aunando a lo anterior, se podrían establecer acuerdos con los posibles proveedores con respecto de los 
servicios que requiere la CFE y sus EPS, así como de los costos que estos podrían definir derivado de 
un conocimiento pleno entre todos, las ofertas realizadas a la CFE y sus EPS, lo que resultaría en un 
incremento innecesario de costos de las operaciones de estas. 

Su difusión también podría fortalecer las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores participantes entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
cualquiera de las siguientes: 

l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o

demandados en los mercados;
11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad
restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o
limitados de servicios;
111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas,

y
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Para el Corporativo de la CFE, la información relacionada secreto comercial, pone en evidencia los 
procesos previos a los procesos de contratación, lo que vulnera el proceso de selección de proveedores, 
así como las fortalezas y debilidades de la Empresa en el mercado eléctrico, vulnerando la estrategia de 
negocio. 

Dar a conocer la información requerida a los demás proveedores o concursantes que realicen las mismas 
actividades en el sector, lo colocaría en una ventaja comercial, en virtud de que contaría con los elementos 
necesarios para ofrecer los productos, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro 

�
el 
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En el presente caso, existe la obligación de protección de cierta información en poder de los sujetos 
obligados por mandato de la ley, como lo es la referente a temas de seguridad nacional, que le otorga la 
facultad a este sujeto obligado de restringir la publicación, en razón de temas de interés público, el no 
hacerlo, constituiría una omisión del Estado, que provocaría la vulneración de los derechos de la 
colectividad y del interés público, por el hecho de no haber adoptado las medidas que la ley contempla. 
Facultad que debe entenderse como una limitante constitucional al derecho de acceso a la información y 
nunca una facultad discrecional del sujeto obligado. Así lo estipula la fracción 1, del inciso A, del Artículo 
6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Es por ello, que cobra relevancia toda vez que la CFE tiene la obligación de garantizar la libre 
competencia, para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para 
el Estado en términos del artículo 134 constitucional; su divulgación afectaría la planeación, identificación 
de bienes o servicios que cumplan con las necesidades públicas, investigaciones de mercado, 
incorporación de nuevos proveedores, determinación del procedimiento de contratación, diseño requisitos 
de participación, difusión, información y plazos de los concursos, revelación de información, identificación 
de mercados y la detección de la confabulación entre proveedores. 

De compartir la ICM en cuestión, se estarían vulnerando los secretos industriales de diversos posibles 
proveedores, por lo que la CFE incurriría en el incumplimiento de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. Todo lo anterior sin mencionar que todo el desarrollo de las ICM se convierte en un 
propio secreto industrial de la CFE. 

Aunado a lo anterior, es menester informar que dentro de las ICM's, tanto personas físicas como morales, 
con la intención de ofertar sus productos o servicios a la CFE, envían documentación importante para el 
proceso de cotizaciones, en donde se encuentra información catalogada como un secreto industrial o 
comercial, conforme lo indica el Artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, adicional a ello, dicho artículo en su fracción 11 establece que la apropiación indebida es la 
adquisición de un secreto industrial del cual no tiene la titularidad mediante acciones contrarias a los 
buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Una vez que se transmiten los 
secretos industriales, conforme el Artículo 165 del mismo ordenamiento, se hace mención que las únicas 
personas que pueden transmitir información relacionada a un secreto industrial, es quien ejerza el control 
legal del mismo, por lo que terceros no podrán divulgar dicha información. 

En estricto sentido la información solicitada es parte del Know how de la empresa, porque significa obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma, por lo que se debe considerar al mismo como un
conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso
comercial y que no están protegidos por una patente pero son determinantes para el éxito comercial de
una empresa.

La información o los conocimientos (know how) deben permanecer en secreto frente a terceros, es decir, 7-b de permanecer dentro del grupo que conforma la empresa, así como, ser atractivo con el fin d%Q
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que los demás competidores tengan interés para adquirir ese know how, que en el presente caso es el 
del esquema empresarial y comercial, porque son el conjunto de conocimientos que permite la producción 
industrial por medio del empleo de la tecnología o procesos que son la clave del éxito de la empresa y en 
la mayoría de los casos permanecen en secretos, que nos lleva al rendimiento de la producción. 

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad, 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y aquella información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales, se precisa que esta Gerencia tiene la obligación de mantener bajo estricto 
resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las empresas con ese carácter, es 
decir, todos y cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación información comercial, información financiera, incluido 
el precio del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de 
negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, ya sea entregada de 
manera verbal, electrónica, por escrito o de cualquier otra forma. 

Cobra relevancia advertir que los artículos 1 y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: 

Artículo I (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) 

Los países a /os cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad 
industrial. 

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto /as patentes de invención, /os modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, /as marcas de fábrica o de comercio, /as marcas de servicio, el nombre comercial,
/as indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
r .-1 

Artículo 1 O bis (Competencia desleal) 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los países de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a /os usos honestos en materia
industrial o comercial.
[. . .]

En ese tenor, se considera que el objeto de tutela del secreto industrial y comercial comprende la 
información relativa a los estudios, procesos, identificación de áreas de interés, protocolos, capacidades 
de puertos, seguridad, disponibilidad, protocolos de funcionamiento e información técnica que permite 
mantener una ventaja competitiva en un mercado abierto de competencia como lo es el modelo actual del 
ámbito energético. 

Lo anterior, se actualiza lo señalado en las fracciones 1, 11 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
. Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para /J 
la Elaboración de Versiones Públicas y de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párra

�
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tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, se solicita al comité de transparencia confirmar la clasificación 
de dicha información como confidencial: 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como CONFIDENCIAL la presente información, proporcionarla implica un mayor perjuicio que el 
beneficio que su difusión pueda causar. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 98, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 106, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente clasificación confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 027622, SISAl-22-0276, del 13 de enero de 2022 (Transcripción original): Copia simple del 
contrato/acuerdo RRNE-ICME-25/2020 de lberdrola en Puebla (sic) 

Respuesta: Se adjunta contrato en versión pública RRNEICME-25/2020 de lberdrola en Puebla, en el 
cual se procedió a testar lo siguiente: 

Folio de Actas Constitutivas, datos y valores, información clasificada como Confidencial, por tratarse de 
aquella que hace identificable a una persona en derecho privado y al ser parte de los activos del 
contratista, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Información Presupuesta!, por ser información clasificada como Confidencial, por tratarse de aquella que 
hace identificable los recursos financieros, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Información de cuentas bancarias, por ser información clasificada como Confidencial, que evidencia la 
información financiera respecto de una persona de derecho privado. Con fundamento en el artículo 113 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Información de la dirección del Contratista, por ser información clasificada como Confidencial, que 
evidencia la información del lugar de residencia respecto a una persona de derecho privado, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

=\\
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 027722, SISAl-22-0277, del 13 de enero de 2022 (Transcripción original): Copia simple del 
contrato/acuerdo RRNE-ICME-26/2020 de lberdrola en Puebla (sic) 

Respuesta: La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción informa a través de la 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, da debido cumplimiento a lo solicitado 
mediante la tarea SISAi 22-0277, adjuntando contrato en versión pública RRNEICME-26/2020 de 
lberdrola en Puebla, en el cual se procedió a testar lo siguiente: 

Folio de Actas Constitutivas, datos y valores, información clasificada como Confidencial, por tratarse de 
aquella que hace identificable a una persona en derecho privado y al ser parte de los activos del 
contratista, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Información Presupuesta!, por ser información clasificada como Confidencial, por tratarse de aquella que 
hace identificable los recursos financieros, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Información de cuentas bancarias, por ser información clasificada como Confidencial, que evidencia la 
información financiera respecto de una persona de derecho privado. Con fundamento en el artículo 113 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Información de la dirección del Contratista, por ser información clasificada como Confidencial, que 
evidencia la información del lugar de residencia respecto a una persona de derecho privado, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Firma y Nombre del testigo del contratista, por ser información clasificada como Confidencial, que 
evidencia la información del lugar de residencia respecto a una persona de derecho privado, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información 
como parcial confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 

{ Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
� 
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Folio 027822, SISAl-22-0278, del 13 de enero de 2022 (Transcripción original): Copia simple del 
contrato/acuerdo RRNE-ENRE-03/2021 de lberdrola en Puebla (sic) 

Respuesta: La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción informa a través de la 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, da debido cumplimiento a lo solicitado 
mediante la tarea SISAi 22-0278, adjuntando contrato en versión pública RRNEENRE-03/2021 de 
lberdrola en Puebla, en el cual se procedió a testar lo siguiente: 

Folio de Actas Constitutivas, datos y valores, información clasificada como Confidencial, por tratarse de 
aquella que hace identificable a una persona en derecho privado y al ser parte de los activos del 
contratista, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Información Presupuesta!, por ser información clasificada como Confidencial, por tratarse de aquella que 
hace identificable los recursos financieros, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Información de cuentas bancarias, por ser información clasificada como Confidencial, que evidencia la 
información financiera respecto de una persona de derecho privado. Con fundamento en el artículo 113 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Información de dirección y cuenta de correo electrónico de la Contratista, por ser información clasificada 
como Confidencial, que evidencia la información del lugar de residencia y contacto respecto a una persona 
de derecho privado, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Firma del Representante del Contratista, información clasificada como Confidencial, por tratarse de 
aquella información que hace identificable a una persona de derecho privado, lo anterior con fundamento 
en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 027922, SISAl-22-0279, del 13 de enero de 2022 (Transcripción original): Copia simple del 
contrato/acuerdo RRNE-ENRE-03/2021 de lberdrola en Puebla (sic) 

Respuesta: La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción informa a través de la 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, da debido cumplimiento a lo solicitady 
A 
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mediante la tarea SISAi 22-0278, adjuntando contrato en versión pública RRNEENRE-03/2021 de 
/berdrola en Puebla, en el cual se procedió a testar lo siguiente: 

Folio de Actas Constitutivas, datos y valores, información clasificada como Confidencial, por tratarse de 
aquella que hace identificable a una persona en derecho privado y al ser parte de los activos del 
contratista, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Información Presupuesta/, por ser información clasificada como Confidencial, por tratarse de aquella que 
hace identificable los recursos financieros, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Información de cuentas bancarias, por ser información clasificada como Confidencial, que evidencia la 
información financiera respecto de una persona de derecho privado. Con fundamento en el artículo 113 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Información de dirección y cuenta de correo electrónico de la Contratista, por ser información clasificada 
como Confidencial, que evidencia la información del lugar de residencia y contacto respecto a una persona 
de derecho privado, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Firma del Representante del Contratista, información clasificada como Confidencial, por tratarse de 
aquella información que hace identificable a una persona de derecho privado, lo anterior con fundamento 
en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como 
parcial confidencial emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 032822, SISAl-22-0328, del 14 de enero de 2022 (Transcripción original): ( ... ) Con base en la 
información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se sirva informar 
si el polígono de 14'316,244.92 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de San Agustín de las Juntas, 
Estado de Oaxaca, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado con coordenadas UTM 
adjunto a la presente como Anexo 1 (el "Polígono de Interés"), comprende o se traslapa con líneas de 
transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier 
infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía 
eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 
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En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, incluyendo: 

(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y (vi) título legal conforme al
cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario de los predios por donde
atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras fueron expropiadas,
adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro documento que
ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

Para facilitar la localización del Polígono de Interés, se adjunta a la presente como Anexo f. plano del 
Polígono de Interés en fo1 mato .dwg (AutoCAD) y archivo .kmz, cuyas coordenadas son las siguientes 
(se adjuntó cuadro) (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de información SISAl-22-00328, una vez revisado el requerimiento se comunica 
que la información solicitada tiene el carácter de reservada con base en las siguientes consideraciones: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que 
integran las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE

Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 
Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
''Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artlculo anterior se deberán fundar y motivar, a través de fa 
aplicación de la prueba de dallo a la que se refiere el artlculo 104 de la Ley General." 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significati

�

v a/ 
interés público o a la seguridad nacional; 
)l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
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111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, as! como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de dafío a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, fa causal aplicable del artículo 113 de fa Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por fo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre fa difusión de fa información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir fo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a fa información."

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

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

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . .. 

. .  . en las siguientes áreas estratégicas: . . . la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, asf como el 
servicio público de transmisión y distribución de energfa eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del articulo 
27 de esta Constitución ... " 

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

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
,sira,.,,� 
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La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

Fecha de clasificacíón: 22 de febrero de 2022 

Periodo de reserva: 5 años 

CFE Transmisión 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste envía anexo respuesta a solicitud de información SISAi 22 
0328: 

RESPUESTA 
i) año de construcción;

Fechas de entrada en operación 1978, 2003 y 2004 respectivamente; 

(ii) nombre o datos de identificación y características;

Las Líneas de transmisión de energía eléctrica son las denominadas: 
1.-Oaxaca Uno (OAX) 73340 Ciénega (CIG), 
2.-Oaxaca Dos (OXD) 73630 Ciénega (CIG) y; 
3.- Oaxaca Uno (OAX) 73340 Ciénega (CIG) todas con voltaje de 115 000 Voltios. 

(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;

Gerencia Regional de Transmisión Sureste, Zona de Transmisión Istmo de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión. 
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;

En un ancho total de 20 metros (1 O metros de cada lado partiendo del eje central) 
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, esta información se encuentra clasificada 
como RESERVADA. (se anexa archivo con reserva completa). 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier

/ 
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

Con fundamento en el artículo Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas y artículos 3, 1 � 
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fracción VI, 68, 11 O fracción I y V, 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública esta información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, ya que esta 
institución como sujeto obligado debe cumplir protegiendo y resguardando la información solicitada, en 
virtud de que podría dejar en estado de vulnerabilidad y poner en riesgo la vida, seguridad y/o salud de 
una persona física. 

En su único caso de excepción y, de acuerdo al artículo 117. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública este tipo de información clasificada como confidencial requiere obtener el 
consentimiento de los particulares titulares de la información. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de la 
información emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004222, SISAl-22-0042, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): De conformidad con los 
artículos 2,6,7, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los artículos 1,3,4, 7,9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
ejercicio de los derechos que tiene mi carácter como ciudadano, y con el debido respeto, comparezco 
ante esa H. Autoridad con la finalidad de poder obtener la siguiente información: PRIMERO. Proporcionar 
las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la Central Termoeléctrica 
de Salamanca, específicamente sobre: • Generación bruta de electricidad anual, en MWh (megawatt por 
hora) para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. • Consumo anual de combustibles para los años 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: litros, barriles, barriles diarios, metros cúbicos o petajoules. • Consumo 
anual de gas natural para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en: metros cúbicos o petajoules. • 
Emisiones anuales, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de contaminantes criterio (PST, PM2.5, 
PM10, SO2, CO, NOx, 03) en toneladas por año.• Diámetro de chimeneas de unidades generadoras en 
metros. • Altura de chimeneas de unidades generadoras en metros. • Temperatura de los gases de salida 
en chimeneas en grados Celsius o Kelvin. • Concentración de las emisiones en la chimenea en las 
unidades reportadas por el LAPEM (Laboratorio de Equipo de Pruebas y Mediciones). • Modelo del 
generador y tipo de ciclo. SEGUNDO. Proporcionar información sobre el número de días en los años 
mencionados que cada unidad de generación estuvo fuera de funcionamiento; así como el número de 
eventos de mantenimiento en cada una de éstas. 

Se busca conocer las características de cada una de las unidades generadoras de electricidad de la 
Central Termoeléctrica de Salamanca, (sic) 

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

�
nte 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: o 
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En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

Se adjunta archivo que contiene la información referida, en cuanto al consumo anual de combustibles, 
consumo anual de gas natural y datos técnicos de los equipos de generación, es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

[
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

,.JI, Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95,
/(} º 

transcribe).
1er. Párrafo: (S� 
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Artlcu/o 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustenlabilidad. 

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

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

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

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

Por lo que se refiere al consumo anual de combustibles, consumo anual de gas natural y datos técnicos 
de los equipos de generación, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo anual de combustibles, consumo anual de gas natural 
y datos técnicos de los equipos de generación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiab

$

ilidad,-?'
continuidad, seguridad y sustentabilidad. (
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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

Folio 023122, SISAl-22-0231, del 12 de enero de 2022 (Transcripción original): 1. Se solicita el contrato 
de suministro de energía eléctrica, celebrado por la persona moral VENEROS TORRE PACIFICO, A.C., 
con la empresa de participación estatal Comisión Federal de Electricidad, esto RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA 
KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ) Y VINCULADO AL 
MEDIDOR( ... ) 2. SE PROPORCIONE EL HISTORIAL DE CONSUMO DE ENERRGÍA ELECTRICA DEL 
ULTIMO EJERCICIO, ASÍ COMO LAS TARIFAS DE COSTO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL 
DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ) Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ) Se señale 
si RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", 
CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE 
MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE 
SERVICIO( ... ) Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ) el particular cuenta con algún medio de suministro de 
energía eléctrica diverso, es decir, si cuenta con paneles solares, energía eólica, etcétera, misma que se 
encuentre autorizada por esa Comisión, y que tenga un beneficio/estimulo para efecto de disminuir la 
tarifa de consumo. 4. RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS 
VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA 
BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, 
CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ) Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ), se proporcione a ese información 
respecto a cualquier otro medidor o servicio contratos dentro del complejo anteriormente señalado, que 
se encuentre a cargo de persona física o moral diversa al señalado con anterioridad. 

INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA 
KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ) Y VINCULADO AL 
MEDIDOR( . . .  )(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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

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

Por lo que ve a sus puntos marcados como 1, 2, 3 y 4 se señala que la relación entre la CFE y sus clientes 
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción 111 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 clasifica el solo pronunciamiento de la existencia o no de la información. 

No obstante, en aras la transparencia se menciona que las tarifas aplicables al público en general son 
públicas y se muestran en las pantallas que se adjuntaron. 

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

Folio 023322, SISAl-22-0233, del 12 de enero de 2022 (Transcrípcíón orígínal): ( ... ), en pleno uso y goce 
de mis derechos políticos y sociales, los cuales se manifiesta bajo protesta de decir verdad no me han 

· sido suspendidos o limitados por autoridad competente; actuando en representación legal de la persona
moral denominada( ... ).; acudo ante esa Comisión Federal de Electricidad, a formular la siguiente solicitud
de información. Solicitud de información que se formula al amparo del derecho humano de acceso a la
información, consagrado en el artículo 6º, apartado A, fracciones 1, 111, IV, y V, así como el derecho de
petición consagrado en el artículo 8º, ambos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acude a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a levantar de manera formal y respetuosa ante esa
autoridad, SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN SU PODER, RESPECTO DE LA
TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CELEBRADOS
ENTRE ESA EMPRESA DE PARTICIPACION ESTATAL Y EL PARTICULAR, LA PERSONA MORAL
DENOMINADA "VENEROS TORRE PACIFICO, A.C.", RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL
DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDER

�
S, 

ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ), Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ), lo anterior 
0 
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en virtud de que dicha autoridad tiene en su poder la documentación solicitada, esto atendiendo a la 
normativa que regula su actividad económica, respecto a la prestación del servicio de suministro de 
energía eléctrica, en todo el territorio nacional. Ahora bien, antes de continuar con la solicitud de 
información, es necesario señalar ante esa Comisión, que la información que se solicita deberá ser 
proporcionada por la misma, con información particular o delicada suprimida, es decir en versión pública, 
lo anterior en virtud de lo establecido en la normativa aplicable para la protección de datos personales en 
dominio de los particulares o del estado. 1. Se solicita el contrato de suministro de energía eléctrica, 
celebrado por la persona moral VENEROS TORRE PACIFICO, A.C., con la empresa de participación 
estatal Comisión Federal de Electricidad, esto RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO 
MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO 
COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE 
NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ) Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ). 2. SE PROPORCIONE 
EL HISTORIAL DE CONSUMO DE ENERRGÍA ELECTRICA DEL ULTIMO EJERCICIO, ASÍ COMO LAS 
TARIFAS DE COSTO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS 
VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA 
BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, 
CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ), Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ). 3. Se señale si RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA 
KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ), Y VINCULADO AL 
MEDIDOR( ... ), el particular cuenta con algún medio de suministro de energía eléctrica diverso, es decir, 
si cuenta con paneles solares, energía eólica, etcétera, misma que se encuentre autorizada por esa 
Comisión, y que tenga un beneficio/estimulo para efecto de disminuir la tarifa de consumo. 4. RESPECTO 
DEL INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS VENEROS", CARRETERA PUNTA DE 
MITA KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ), Y VINCULADO 
AL MEDIDOR ( ... ), se proporcione a ese información respecto a cualquier otro medidor o servicio 
contratos dentro del complejo anteriormente señalado. 

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CELEBRADOS ENTRE ESA EMPRESA DE 
PARTICIPACION ESTATAL Y EL PARTICULAR, LA PERSONA MORAL DENOMINADA "VENEROS 
TORRE PACIFICO, A.C.", RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO MAESTRO "LOS 
VENEROS", CARRETERA PUNTA DE MITA KM 8.3, DENTRO DEL DESARROLLO COSTA 
BANDERAS, PUNTA DE MITA, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, 
CON NÚMERO DE SERVICIO( ... ), Y VINCULADO AL MEDIDOR( ... ) (sic) 

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

Por lo que ve a sus puntos marcados como 1, 2, 3 y 4 se señala que la relación entre la CFE y sus clientes 
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción 111 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 clasifica el solo pronunciamiento de la existencia o no de la información. 

No obstante, en aras la transparencia se menciona que las tarifas aplicables al público en general son 
públicas y se muestran en las pantallas que se adjuntaron. 

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

Folio 004922, SISAl-22-0049, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad, a la División de Distribución Oriente, a la Zona de Distribución Veracruz, al Módulo 
de Atención de CFE en Profeco, saber la lectura del medidor( ... ) retirado el 8 de diciembre del domicilio 
( ... ), con el número de servicio ( ... ). De este retiro consta en la Revisión al Sistema de Medición y la 
Instalación Eléctrica con Folio 03680/21 También solicitó saber en qué domicilio estuvo instalado el 
medidor( ... ) antes del 1ro de marzo del 2021. Quiero conocer a qué instancia, organismo, dependencia 
o empresa pertenecían los técnicos que instalaron el medidor( ... ) en la( ... ). Deseo obtener el historial
de consumo del medidor( ... ) cuyos registros se encuentran en los archivos de CFE, ya que esta vivienda
es de mi propiedad.

Una servidora presentó una queja de revisión de cobro excesivo de facturación ante la CFE, en su 
Ventanilla de Atención en la Delegación Profeco Veracruz, ya que me querían cobrar 7, 296 facturando 
con el medidor( ... ) (QUE NO ESTABA INSTALADO EN EL DOMICILIO) y en respuesta retiraron el 
medidor que sí tenía( ... ) e instalaron otro. (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 Pro

7
uctiva 

Subsidiaria CFE Distribución se informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud de información SISAl-22-0049, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que la información requerida tiene naturaleza de confidencial, al
vincularse con datos de un tercero de derecho privado (nombre), y se precisa que la respuesta a la
solicitud le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o
bien a su representante legal, lo anterior, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, mismos que se transcriben a continuación: 

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 flsica identificada o identificable;

Así como, el Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificacíón 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 
"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello." 

Por parte de esta empresa, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa
cita: 
Nombre: José Alfredo Olmos Arcos 
Cargo: Jefe Del Departamento de Medición de la Zona Veracruz 
Teléfono Oficial: 012299892312 
Correo Electrónico: Jose.Olmos.@Cfe.Mx 
Dirección Oficial: Avenida Salvador Diaz Mirón No. 4835, Col. Antillas, Cp. 91936, De La Ciudad Y Puerto 
De Veracruz, Municipio De Veracruz, Estado De Veracruz 
Horario de Atención: 07:00 a 15:00 horas. 

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

Folio 005022, SISAl-22-0050, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): Pido conocer el 
expediente de consumo, revisiones, instalaciones y retiros de medidores aplicados en el domicilio ( ... ), 
entre la calle 18 y 20, de la Colonia Venustiano Carranza de Boca del Río, Veracruz, cuyo número d,'.:(\ vicio se factura como( ... ). (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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-22-0050, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se indica 
que la información requerida se vincula con datos de un tercero de derecho privado lo anterior, y 
se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación 
como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desciasificación de la información. 

Se envían los datos del servidor Público que nos apoyará con la entrega de la información: 
Servidor Público: Juan Arturo Herrera Romero 
Cargo: Jefe Del Departamento Comercial de la Zona Veracruz de la División Oriente de la EPS CFE 
Distribución 
Correo Electrónico Institucional: juan.herrera@cfe.mx 
Teléfono Oficial: 01229989234 
Dirección Oficial: Avenida Salvador Diaz Mirón No. 4835, col. Antillas, CP. 91936, de la Ciudad y Puerto 
de Veracruz, municipio de Veracruz, Estado de Veracruz. 
Horario: de 7:00 A 15:00 horas. 

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 ffsica identificada o identificable; 

Así como, el Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, asi como para la elaboración de versiones públicas: 
"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

� 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los li/ulares de
la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello."
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en especifico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
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 pone a disposición previa acreditación de su identidad, o en su caso, la personalidad de su 
representante, ello en términos del artículo 92 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Publico. 

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

Nombre: Karla Nahialy Morales Ronzón 
Cargo: Responsable del Centro de Atención a Clientes Boca del Río 
Correo Externo: karla.morales@cfe.mx 
Domicilio: Avenida Urano número 1990, Ylang Ylang 94298, Boca del Río, Veracruz. Horario de oficina: 
9:00 a 15:00 horas. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artfcufos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Pofftica de ros Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federar. 
Ef Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federar, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

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

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

través de cualquier información; 

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

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

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

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

Folio 017222, SISAl-22-0172, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): Me interesa ver mapas 
de distribución y transmisión eléctrica para el municipio de Quiriego, Sonora. Necesito conocer como se 
distribuye la energía entre las distintas localidades del municipio. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la SISAl-22-0172, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
informa que por lo que ve a los inmuebles relacionados con infraestructura eléctrica, se manifiesta 
que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así 
como el trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de I8-.J'\ 

l'fación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 
<� 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
1/1. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráctey\ 
estratégico. iy 
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La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

Le informo que la fecha de clasificación es: 22 de febrero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que se relacione a la materia 
de su petición. 

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

Folio 017522, SISAl-22-0175, del 10 de enero de 2022 (Transcripción original): SOLICITO POR FAVOR 
SE ME ATIENDA EN EL ESTADO DE MEXICO PARA QUE SE ME ENTEGUE LOS COMPLEMENTOS 
DE PAGO TODOS A NOMBRE DE GRUPO LA FLORIDA MEXICA SA DE CV 
ENTREGA DE INFORMACION via EMAIL 

NO TURNAR MI REQUERIMIENTO AL SIGUIENTE PERSONAL POR MOTIVO QUE NO BRINDAN LA 
ATENCION EDUARDO PAJARITO , MOISES LOPEZ RAMIREZ, EDER ESLAVA, MIRIAM MENDOZA 

SERVICIO CUAUTLA MORELOS ( ... ) PERIODO 06 NOV 2020 A 8 ENE 2021 MONTO 1180 
SERVICIO CUAUTLA MORELOS ( ... )PERIODO 06 NOV 2020 A 8 ENE 2021 MONTO 21394 
SERVICIO TAPACHULA ( ... )PERIODO 22 ENE 2021 A 24 MAR 2021 MONTO 11508 
SERVICIO TABASCO ( ... )PERIODO 14 ENE 2021 A 16 MAR 2021 MONTO 21531 (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria 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 111 de la Ley Federal 

r

e 
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. /Í; ? 
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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 datos de contacto, se atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Teléfono +52-555-229-44 00 ex!. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente. 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

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

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

través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información 
confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
Yfdamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. <Q 
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Folio 019222, SISAl-22-0192, del 11 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito 
planes/mapas/croquis del proyecto de media y baja tension para la instalación de postes en la agencia 
municipal de San Jacinto Ocotlán, perteneciente al municipio de Ocotlán de Morelos, en el estado de 
Oaxaca realizado en el año 2020, pagado por el estado de Oaxaca. 

En particular, el mapa donde. se observan la calle principal de Melchor Ocampo, las calles laterales donde 
se instalaron los postes y los postes instalados al número cercano CFE-PRC-12-750-2019 (BCO040726) 
(sic) 

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

En atención a la SISAl-22-0192, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
informa que por lo que ve a los inmuebles relacionados con infraestructura eléctrica, se manifiesta 
que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
(. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia ( 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;; (. .. )" ;Jt 
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Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que 
integran las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan 
datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la 
realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de 
CFE Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
/11. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

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

. 
o tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley Gener:(\;¡ujetos obligados atenderán lo siguiente: 

'Y 
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l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurfdico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del da/lo, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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

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

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

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

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una línea de distribución impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la 
ubicación exacta con datos georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que 
evidenci�. uno a uno o en c?njunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y

�
us 

vulnerab1l1dades con prec1s1on. 
o 
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La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal. 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

Le informo que la fecha de clasificación es: 22 de febrero de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información f 1eservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artícul� ti5, fracción 11 de la LFTAIP. -�
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Folio 027222, SISAl-22-0272, del 13 de enero de 2022 (Transcripción original): Buen día. A través de 
esta plataforma de transparencia quiero saber: ¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio 
la CFE para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2022? ¿Con cuántos y cuáles 
municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 
2021? ¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) en 2020? ¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE 
para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2019? ¿Con cuántos y cuáles municipios de 
Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2018? Solicito 
copia simple del último convenio celebrado con los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San 
Pedro Cholula. Así como detallar en la respuesta a esta solicitud: ¿cómo se devuelve el DAP a los 
municipios?, si se descuenta a su consumo ¿los municipios pagan algún remanente? o si tienen saldo a 
favor ¿cómo lo devuelve la CFE a los municipios? Además, cuánto cobró la CFE por concepto del DAP 
en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula en los últimos cinco años. Por su 
atención, gracias. (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) se informa lo siguiente: 

Para dar respuesta a los puntos de su solicitud que mencionan: 

¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) en 2022? 
¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) en 2021? 
¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) en 2020? 
¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) en 2019? 
¿Con cuántos y cuáles municipios de Puebla hizo convenio la CFE para el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) en 2018? 

Se entrega un archivo en Excel que contiene los municipios de Puebla con quien se tiene 
celebrado un convenio, donde se menciona la fecha del convenio más reciente para cada muni

�
ipio, 

información que se entrega en el nivel estadístico con el que se cuenta. 
Q 4 ·. 
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Por lo que ve a la solicitud siguiente: 

Solicito copia simple del último convenio celebrado con los municipios de Puebla, San Andrés Cho/u/a y 
San Pedro Cho/u/a, Así como detallar en la respuesta a esta solicitud: ¿cómo se devuelve el DAP a los 
municipios?, .si se descuenta a su consumo ¿los municipios pagan algún remanente? o si tienen saldo a
favor ¿cómo lo devuelve la CFE a los municipios? Además, cuánto cobró la CFE por concepto del DAP 
en los municipios de Puebla, San Andrés Cho/u/a y San Pedro Cho/u/a en los últimos cinco años. 

Se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará 
entrega de la versión pública de los convenios solicitados donde se testó información considerada como 
CONFIDENCIAL, como lo es 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, (clasificación completa en archivo Word), 

Por otro lado, para dar respuesta a sus preguntas se informa que el saldo DAP se aplica a adeudos de 
alumbrado público ya facturados, si no se cubren todos los adeudos el municipio paga la diferencia, si 
queda saldo a favor el saldo se acumula para el siguiente mes, 

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

Folio 000622, SISAl-22-0006, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): FAGP "Deseo conocer 
el nombre del director de Tecnologías" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, por su propia 
naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad administrativa de CFE, 
por lo que no se cuenta con personal contratado en el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye 
en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 
SECRETARÍA DE ENERG{A, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO 
POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANr?IERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA';_,¡\REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CREO/TOS. 
,� 

;

GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

Se insertó copia. 

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

Trigésima quinta 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 II LFTAIP. 

Folio 000722, SISAl-22-0007, del 1 O de enero de 2022 (Transcripción original): FATO Solicito todos los 
datos(año de construcción, constructoras, materiales, planos, cuanta energía produce, formas de 
producirla) y fotos de la Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, 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 II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Folio de la solicitud Áreas a las que se turnó 
' 

1. 330007722000448

2. 330007722000454

CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 

/o 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Transmisión [EPSI O 
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3. 330007722000051

4. 330007722000441

5. 330007722000442

6. 330007722000443

7. 330007722000444

8. 330007722000445

9. 330007722000446

10. 330007722000447

11. 330007722000450

12. 330007722000451

13. 330007722000452

14. 330007722000453

15. 330007722000457

16. 330007722000458

17. 330007722000459

18. 330007722000090

19. 330007722000093

20. 330007722000094

21. 330007722000095

22. 330007722000163

23. 330007722000162

24. 330007722000473

25. 330007722000474

26. 330007722000475

27. 330007722000476

28. 330007722000479

29. 330007722000480

30. 330007722000477

31. 330007722000478

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos rEPSl 
CFE Generación 111 EPS] 
CFE Generación 111 EPSI 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPS] 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPS] 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPS] 
CFE Generación 111 íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSi 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
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32. 330007722000014

33. 330007722000179

34. 330007722000114

35. 330007722000115

36. 330007722000068

37. 330007722000067

38. 330007722000109

39. 330007722000110

40. 330007722000112

41. 330007722000113

42. 330007722000118

43. 330007722000123

44. 330007722000070

45. 330007722000066

46. 330007722000078

47. 330007721000079

48. 330007722000081

49. 330007722000082

50. 330007722000091

51. 330007722000092

52. 330007721000100

53. 330007722000135

54. 330007722000187

55. 330007722000213

56. 330007722000216

57. 330007721000077

58. 330007722000243

59. 330007722000253

60. 330007722000257

61. 330007722000286

62. 330007721000317

63. 330007722000119

64. 330007722000140

65. 330007722000139

66. 330007722000138

67. 330007721000142

68. 330007721000096

69. 330007722000097

70. 330007722000136

71. 330007722000137

72. 330007722000143

73. 330007721000217

74. 330007722000242

75. 330007722000184

76. 330007722000185

77. 330007722000219

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
Areas de coroorativo v empresas productivas subsisiarias 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión )EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos íEPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPST 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPST 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPST 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPST 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS /¡¡? CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
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78, 330007721000220 

79. 330007721000235

80, 330007721000309 

81. 330007722000308

82. 330007722000020

83. 330007722000048

84. 330007722000129

85, 330007721000045 

86. 330007722000180

87. 330007722000269

88, 330007722000299 

89. 330007722000063

90. 330007721000313

91. 330007721000023

92. 330007721000072

93, 330007722000076 

94, 330007722000080 

95, 330007722000086 

96, 330007722000087 

97. 330007721000038

98, 330007722000071

99. 330007722000131

100,330007722000167 

101.330007722000164 

102,330007721000190 

103.330007722000249 

104,330007721000330 

105.330007722000201 

106.330007722000215 

107.330007722000221 

108.330007722000224 

I 
109.330007721000287 

110.330007721000429 

111.330007721000236 

112.330007722000239 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS! 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EP� 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos sPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación II íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI fEPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS! 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
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113.330007722000246 
114.330007722000248 
115.330007722000250 
116.330007721000273 
117.330007722000274 
118.330007722000288 
119.330007722000290 
120.330007722000296 
121.330007721000305 
122.330007721000324 
123.330007721000325 
124.330007722000437 
125.330007722000460 
126.330007722000481 
127.330007722000183 
128.330007721000203 
129.330007722000234 
130.330007722000322 
131.330007722000331 
132.330007722000300 
133.330007721000232 
134.330007722000247 
135.330007721000252 
136.330007722000258 
137 .330007722000270 
138.330007722000283 
139.330007722000285 
140.330007721000319 
141.330007721000005 

142.330007721000238 
143. 330007722000271 
144.330007722000198 
145.330007722000200 
146.330007722000202 
147.330007721000204 
148.330007722000206 
149.330007722000207 
150. 330007722000208
151.330007722000132
152.330007721000154
153.330007721000155
154.330007721000144
155.330007722000156
156.330007722000218
157.330007722000237
158.330007722000245
159.330007721000147
160.330007722000158
161.330007722000152

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSI 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Finanzas 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [�PS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] � CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
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162,330007722000153 

163, 330007722000145 

164,330007721000148 

165.330007722000149 

166.330007721000151 

167.330007722000098 

168.330007722000099 

169,330007722000157 

170, 330007722000159 

171.330007721000161 

172.330007721000160 

173.330007721000134 

174.330007722000174 

175.330007722000186 

176.330007722000188 

177.330007722000190 

178.330007721000191 

179.330007722000189 

180.330007722000193 

181.330007722000196 

182.330007722000039 

183.330007721000124 

184.330007722000146 

185,330007721000211 

186.330007722000212 

187.330007721000222 

188.330007722000223 

189.330007722000241 

190.330007722000244 

191.330007722000255 

192.330007721000254 

193.330007721000256 

194.330007721000261 

195.330007722000263 

196.330007722000262 

197.330007722000268 

198.330007722000289 

199.330007721000291 

200.330007722000293 

201.330007722000294 

202.330007722000295 

203.330007722000297 

204.330007721000298 

205.330007721000301 

206.330007722000302 

207.330007722000303 

I 
208.330007722000304 

209.330007722000312 

210.330007721000311 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEP_S] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEf:'S] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos LEcPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
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211.330007721000307 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
212.330007721000310 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
213.330007722000316 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
214.330007722000321 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 
215.330007722000133 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
216. 330007722000083 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPSJ 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 

217.330007721000085 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 

218.330007722000150 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSJ 
219.330007722000197 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
220.330007722000198 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSJ 
221.33000772200021 O CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
222.330007721000251 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
223.330007722000259 CFE Distribución [EPS] 
224.330007721000314 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
225.330007722000037 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSJ 
226.330007722000240 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
227.330007722000284 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
228.330007722000292 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
229.330007721000306 Unidad de Transoarencia 
230.330007721000029 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Coordinación de Control Interno 

231.330007722000128 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 

232.330007722000178 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

233.330007722000265 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] q! Página 95 de 98 
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234,330007722000280 

235,330007721000320 

236,330007722000323 

237.330007722000016 

238.330007721000209 

239.330007722000260 

240.330007722000332 

241.330007722000326 

242,330007722000022* 

243.330007722000463 

244.330007722000166 

245.330007722000267 

246,330007722000013 

247.330007722000021 

248.330007722000035 

249.330007722000171 

250,330007722000181 

251.330007722000194 

252.330007722000127 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

CFE Generación I íEPSl 
CFE Distribución fE_PS] 
Dirección Cornorativa de Oneraciones 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Transmisión [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPS] 
Dirección Cornorativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Cornorativa de Administración 

CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
Dirección Corooratlva de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 11 íEPSl Q 
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253,330007722000182 

254, 330007722000225 

255.330007722000226 

256,330007722000315 

257.330007722000327 

258.330007722000199 
' 

•·· 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Abogado General 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 11 IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 

' ' 
. 

' ' ce 

'· . >· ',· . ' 

' ,  

. " Sollc1tud de eJerc1c10 de derechos ARCO . 

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

4.- Versiones públicas. 

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

5.- Asuntos generales 

ÚNICO. 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 
al articolo 65, fracoi6c II y 135 de la LFTAIP. 

{) 
� 
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330007722000428 

330007722000430 

330007722000431 

330007722000432 

330007722000436 

330007722000438 

330007722000439 

330007722000455 

330007722000456 

330007722000461 

330007722000464 a 330007722000472

330007722000482 a 330007722000499

330007722000501 

330007722000503 a 330007722000526

330007722000528 a 330007722000532

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Tran 

R: u..-11'1.A.kfl.,,(J 

upl del Cornil . de Transparencia 
sión Federal de Electricidad 

RAMÍREZ CERVANTES 

· é de Transparencia de la
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 7 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

Actas y Acuerdos 

 

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

 

Acuerdos: CA-099/2021, CA-114/2021, CA-115/2021 y CA-117/2021 de la 
47ª. Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, del 15 de diciembre de 
2021. 
 
 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

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

 

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

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

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

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

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


