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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN.FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes nueve de marzo del año dos 
mil veintiuno, se llevó cabo-de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la Octava 
Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2021; es así que en ésta, los integrantes 

. con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de CFE. 

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

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

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

4. Asuntos Generales. 
Desahogo del Orden del Día 

1,• Lectura del Aviso Legat 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
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. 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, #,f? 
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 
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estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de 2021, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
Óbservaciones 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 025521, SAIP-21-0255, del 26 de enero de 2021 (Transcripción original): En base al Oficio No. 
DCIPI-CFFE-030-2021.pdf que adjunto solicito se me brinde la siguiente información: Poe derecho propio 
y en mi calidad de representante legal de( ... ) solicito. Copia e la acreditación del nombrah]iento de tutora 
de( ... ), así como información del juicio, expediente, y fecha de inicio y final de tal nombramiento, al igual 
que la determinación judicial que la faculta para representar a ( ... ) para dicho acto, con el cumplimiento 
que marca la Ley. Resolución de autoridad que permite a( ... ) en calidad de tutora llevar( ... ) a revocar un 
poder notarial. Razon , motivo, ley o fundamento legal que permite que( ... ), si es una persona en capacidad 
legal para revocar un poder sea representada mediante ( ... ), que servidor publico de la CFE acepto la 
comparecencia de( ... ), y cuales son sus facultades para determinar si era o no lícita su participación, y la 
razón por la cual no se informó en dicha fecha a la suscrita de dicha intromisión. Solicito también se me 
informe la razón , ley, norma, fundamento legal por el cual se retuvo el pago de indemnización desde 
septiembre del 2017 hasta la fecha. Norma ley, razón, fundamento legal, orden o mandato que permite 
violar el artículo de la no prescripción de las determinaciones, y se volvió a pedir documentación del 
expediente de indemnización a pesar de que desde el año 2016 fueron reconocidos dichos derechos. 
Solicito toda la documentación referente a la revocación del poder notarial mencionado en el escrito, y la 
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competente que permitió la obtención de dicha información y el uso de la misma. Razón, ley, facultad o 
determinación de a-utoridad competente que faculta a los servidores púbffcos de la che a seguir poniendo 
condiciones sobre un derecho adquirido en el año 2017 y por qué siguen solicitando documentos afectando 
los derechos( ... ). Razón, ley, norma, fundamento legal y nombre del servidor público que ordenó al( ... ) a 
no dar tramite al expediente que nos ocupa hasta que los expedientes de otros familiares fueran 
cumplimentados con lo que faltaba. Por otro lado y en representación de( ... ), por ser( ... ) y ella( ... ). En 
relación a la formación de que los servidores públicos no se mandan solos, solicito la determinación judicial 
en el caso concreto que no ocupa que sustente todas sus actuaciones sin autorización de las titulares del 
expediente. Nombre de los servidores públicos que han autorizado, todos y cada uno de los pasos que se 
han dado en el expediente. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa a través de la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación con los archivos anexos. 

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

Folio 025621, SAIP-21-0256, del 26 de enero de 2021 (Transcripción original): En base al Oficio No. 
DCIPI-CFFE-029-2021.pdf que adjunto solicito se me brinde la siguiente información: Los número de los 
expedientes de mediación relacionados con el presente asunto en los que participaron los servidores 
públicos de la che La documentación que acredite que los servidores públicos que intervinieron en los 
proceso de mediación decretos, cumplieron con los lineamientos establecidos en los mismos, Nombre del 
servidor publico que determino seguir poniendo condiciones para el pago indeminizatorio. y la resolución 
judicial que lo sustenta. Nombre de los servidores públicos que han intervenido en todos y cada uno de los 
pasos descritos en el mismo. Razón, norma, ley o fundamento que faculta a los servidores públicos a violar 
todas las leyes que les parezca, incluyendo las medidas sanitarias ante la contingencia actual. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa a través de la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación con los archivos anexos. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia parcial emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 026021, SAIP-21-0260, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): Repito la solicitud de 
información identificada con el folio 1816400332420, por la cual requirió a la Comisión Federal de 
Electricidad, lo siguiente: Modalidad preferente de. entrega de información: Entrega por Internet en la PNT. 
Descripción de la solicitud de información: En relación a la respuesta a la solicitud de información 
1816400297 420, en relación a: las actividades de gestoría para la adquisición de derecho de vía para I íneas 47,, 
de transmisión (LT Yautepec Potencia entronque Tecali Topilejo), Y viendo el listado de las actividades que ( 
exponen. Solicito se relacione cada una de ellas con la legislación vigente y aporten la documentación de 
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la CFE que fundamente y acredite las facultades de los gestores en cada paso del procedimiento. Solicito 
la documentación que ubique en modo tiempo y lugar el cumplimiento de cada una de ellas.Así como los 
nombres de los gestores que han actuado en cada una de las mismas. Haciendo especial mención en "Se 
elabora censo con los datos del titular del predio y su ubicación, así como del estado que guarda la 
integración del expediente indemnizatorio. " aportando en este caso el censo original y la documentación 
que acredite la fecha de la elaboración, aportando el censo de los expedientes, explicando como se 
aperturaron los mismos cuando no habían localizado al propietario; si se abrió expediente por predio o si 
se abrieron después de localizado al propietario con el nombre de cada uno de ellos, ya que no logro 
entender la secuencia, ya que parece ue antes de localizar a los propietarios ya había expediente Solicito 
el censo de las personas indemnizadas con fondos públicos , las cantidades que recibieron en cada caso 
y las fechas de los pagos .. Solicito el censo de las personas y los predios que no han sido indemnizados, 
y la justificación legal en cada caso. Solicito el censo completo de los propietarios de los predios. Solicito 
los número de expedientes y fechas de procedimientos legales paralelos que se han tenido que iniciar para 
que la CFE de cumplimiento a las indemnizaciones, cuales han sido concluídos, cuales están en suspenso, 
cuales han sido desechados incluyendo medios alternativos de solución controversias. Con fechas, 
relacionado a cada expediente, y los nombres de los gestores asignados a cada caso. Solicito se informe 
cuantas solicitudes se han hecho a los diferentes oficinas de la CFE en relación con la indemnización de 
los predios, con fechas, relacionadas a cada expediente. Cuáles han sido respondas conforme a la ley, 
cuales están en suspenso, y cuales han servido para dar cumplimiento con la obligación de laCFE y el 
derecho de los damnificados por la invasión de sus propiedad. (sic) 

Ya que no es verdad que el censo de las personas indemnizadas en información confidencial, ya que las 
mismas recibieron fondos públicos, De hecho tengo varias respuesta de esta unidad con los nombres 
completos y apellidos de personas indemnizadas, inclusive hay actas en las que aparecen nombres de 
personas afectadas por la linea de transmisión sin que se les haya indemnizado. ADJUNTO COMO 
PRUEBA UN LISTADO PROPORCIONADO POR ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa a través de la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación con los archivos anexos. 

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

Folio 033221, SAIP-21-0332, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): En relación a la respuesta 
a la solicitud de información 1816400297420, en relación a: las actividades de gestoría para.la adquisición 
de derecho de vía para líneas de transmisión (LT Yautepec Potencia entronqueTecali Topilejo), Y viendo 
el listado de las actividades que exponen. Solicito se relacione cada una de ellas con la legislación vigente 
y aporten la documentación de la CFE que fundamente y acredite las facultades de los gestores en cada 
paso del procedimiento. Solicito la documentación que ubique en modo tiempo y lugar el cumplimiento de 
cada una de ellas.Así como los nombres de los gestores que han actuado en cada una de las mismas. 
Haciendo especial mención en "Se elabora censo con los datos del titular del predio y su ubicación, así 
como del estado que guarda la integración del expediente indemnizatorio. " aportando en este caso ~ (\ 
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censo original y la documentación que acredite la fecha de la elaboración, aportando el censo de los 
expedientes, explicando como se aperturaron los mismos cuando no habían localizado al propietario; si se 
abrió expediente por predio o si se abrieron después de localizado al propietario con el nombre de cada 
uno de ellos, ya que no logro entender la secuencia, ya que parece ue antes de localizar a los propietarios 
ya había expediente Solicito el censo de las personas indemnizadas con fondos públicos , las cantidades 
que recibieron en cada caso y las fechas de los pagos .. Solicito el censo de las personas y los predios que 
no han sido indemnizados, y la justificación legal en cada caso. Solicito el censo completo de los 
propietarios de los predios. Solicito los número de expedientes y fechas de procedimientos legales 
paralelos que se han tenido que iniciar para que la CFE de curnplimiento a las indemnizaciones, cuales 
han sido concluídos, cuales están en suspenso, cuales han sido desechados incluyendo medios 
alternativos de solución controversias. Con fechas, relacionado a cada expediente, y .los nombres de los 
gestores asignados a cada caso. indemnización de los predios, con fechas, relacionadas a cada 
expediente. Cuáles han sido respondas conforme a la ley, cuales están en suspenso, y cuales han servido 
para dar cumplimiento con la obligación de laCFE y el derecho de los damnificados por la invasión de sus 
propiedad. (sic) 

Ya que no dieron la información solicitada, y tomando en cuenta que existen respuestas a solicitudes de 
información hechas con anterioridad si entregaron datos los cuales ahora ya les dieron estatus de 
confidenciales, solicito la razón de este cambio de criterio. Igualmente solicito el primer censo que se hizo 
previo a la instalación de la vía eléctrica en comento. Requiero TODA la información histórica, advirtiendo 
que de las diversas consultas existen datos que se contradicen con sus respuestas, Preguntando por qué 
se me discrimina en el acceso a la información, ya que parece que la están seleccionando violando la ley 
de acceso a la información pública. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa a través de la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación con los archivos anexos. 

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

Folio 056221, SAIP-21-0562, del 15 de febrero de 2021 (Transcripción original): Que por medio de la 
presente, con fundamento en los artículos 45, 83, 121, .122, 123, 124, 125, 131, 132 y demás relativos de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar a la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la siguiente información pública i Información 
sobre todos los pagos realizados al día de hoy por CFE a Proyecto 296 CC Empalme 1, S.A. P.I. de C.V. 
(el Contratista) al amparo del Contrato de Obra Pública Financiada No. PIF-017-2015, adjudicado en la 
Licitación Pública Internacional número L0-018TOQ054-T26-2014 (el Contrato PIF-017/2015). ii 
Información sobre pagos pendientes al día de hoy en favor del Contratista bajo el Contrato PIF-017/2015. 
iii Información sobre montos reclamados al día de hoy por el Contratista a CFE bajo el Contrato PIF-
017/2015. iv Que informen sobre si existe algún arbitraje, disputa o controversia al amparo del Contrato 
PIF-017/2015, así como que se informe sobre su estatus actual y montos reclamados por cada parte, ena,(:7 
caso de haberlos. v Que proporcionen cualquier laudo emitido al amparo de arbitrajes llevados a cabo al/' 
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amparo del Contrato PIF-017/2015. A efecto de proporcionar datos adicionales que faciliten la búsqueda y 
eventual localización de la información; se señala lo siguiente: El Contrato PIF-017/2015 sobre el cual se 
solicita la información es un Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado celebrado con motivo 
del fallo de fecha 31 de marzo de 2015, emitido en favor del consorcio formado por las empresas Senermex 
Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. IEPI México, S.A. de C.V. y OHL 
Industrial, S.L. (el Consorcio). Es importante mencionar que dicho Contrato fue celebrado con la sociedad 
de propósito específico denominada Proyecto CCC Empalme 1, S.A.P.I. de C.V., la cual fue constituida por 
el Consorcio para efectos de la ejecución del Contrato. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que: 

Al momento de la solicitud se han realizado dos pagos (punto i) 
1.- Contrato principal por un monto de 476, 507,240.22 USD 
2.- Reclamo por concepto de financieros por un monto de: 8, 762,043.86 USD 

En referencia a los puntos ii, iii y iv de la solicitud, se indica que el proyecto del contrato PIF-017/2015, 
se encuentra en un proceso de arbitraje, en la Corte de Arbitraje Internacional ~e Londres, con el 
siguiente número de arbitraje: 204661, el cual fue promovido por Proyecto CCC Empalme l. S.A.P.I. de 
C.V (Contratista), por lo cual la información sobre pagos pendientes y montos reclamados es información 
que tiene carácter de reservada, debido a que su difusión puede vulnerar el citado procedimiento 
arbitral, derivado a que la información sobre los montos y pagos al contratista forman parte del citado 
arbitraje. 

Esta reserva está contenida en el expediente 31.S.14-CFE.DPIF/503.3/4 (Reserva del Contrato de 
Obra Pública Fin_anciada a Precio Alzado No. PIF-017/2015, y sus anexos, convenios modificatorios, 
adendum, aclaraciones, así como toda la documental relacionada con la administración y ejecución de los 
trabajos del contrato) cuya referencia es la solicitud SAIP-20-2614 con un plazo de reserva de 5 años a 
partir del 27 de octubre de 2020. 

En lo referente al punto (v) sobre cualquier Laudo emitido al amparo de arbitrajes sobre el contrato 
PIF-017/2015 se informa que el arbitraje 204661 aún no ha causado efecto, por lo anterior no existe 
ningún laudo. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de acceso a la información se comunica lo siguiente: 

1. Información sobre todos los pagos realizados al día de hoy por CFE a Proyecto 296 CC Empalme 1, S.A. 
P.I. de C.V. (el Contratista) al amparo del Contrato de Obra Pública Financiada No. PIF-017-2015, 
adjudicado en la Licitación Pública Internacional número L0-018TOQ054-T26-2014 (el Contrato PIF-
017/2015). 

R: La atención de esta pregunta no corresponde a la Oficina del Abogado General, sino a la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. rQ 
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2. Información sobre pagos pendientes al día de hoy en favor del Contratista bajo el Contrato PIF-017/2015. 

R: La atención de esta pregunta no corresponde a la Oficina del Abogado General, sino a la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

3. Información sobre montos reclamados al día de hoy por el Contratista a CFE bajo el Contrato PIF-
017/2015. 

R: La atención de esta pregunta no corresponde a la Oficina del Abogado General, sino a la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

4. Que informen sobre si existe algún arbitraje, disputa o controversia al amparo del Contrato PIF-017/2015, 
así como que se informe sobre su estatus actual y montos reclamados por cada parte, en caso de haberlos. 

R: Sí existe un procedímiento arbitral que tiene como origen el contrato PIF-017/2015. Este arbitraje 
se encuentra actualmente en trámite. 

El monto de la disputa tiene carácter de reservado con fundamento en lo establecido por los artículos 
97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracciones XI y XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los lineamientos Trigésimo y Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción de los arbitrajes, así como por que dicha 
información es considerada confidencial de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento de la 
Corte de Londres de Arbitraje Internacional conforme a las siguientes consideraciones: 

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en el contrato (30.3), que da lugar al arbitraje cuyo monto se 
solicita, establece que todas las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el 
expediente arbitral, serán confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva 
de las mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir del 1 de 
octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que el monto forma parte de las actuaciones arbitrales, CFE está obligada contractualmente y '17 
· en virtud del reglamento mencionado, ante sus contrapartes y a Corte Internacional de Londres a no f 

Página 7 de 120 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPA¡;A 20~ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

divulgarlas. La entrega de la información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como 
una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Corte Internacional de Londres. La vulneración 
de estas reglas sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que 
minaría su credibilidad y posición frente a él. Esto resulta de vital importancia debido a que CFE ha pactado 
dicha Corte como foro de resolución de controversias. 

Así, la entrega indebida de la información vulneraría la conducción del procedimiento arbitral de mérito y la 
de los procesos arbitrales que actualmente están en trámite ante la Corte mencionada, así como de 
aquellos que surjan en un futuro y deban dirimirse ante la Corte Internacional de Londres, puesto que CFE 
está obligado a mantener confidenciales las actuaciones y documentales que los constituyen; por lo que 
su divulgación dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena 
fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial. 

Prueba de Daño: 
De esta manera, consideramos que en este caso existe un daño real, demostrable e identificable en 
el caso que nos ocupa, ya que la difusión de la información relacionada con los procedimientos 
arbitrales vulneraría la conducción de estos, ya que se podría obstaculizar y entorpecer el correcto 
desarrollo de la justicia. La divulgación de la información podría alterar, impedir u obstruir el curso normal 
de los procedimientos arbitrales debido a que en su esencia y origen el procedimiento arbitral es 
confidencial. 

El riesgo de per1u1c10 que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información, puesto que al tratarse de contiendas en las que esta empresa productiva del Estado forma 
parte, el interés público reside en que éstas sean resueltas en los términos más favorables para el Estado 
Mexicano, lo cual se dificultaría si el tribunal arbitral considerase la violación procesal de divulgar la 
información como un acto de mala fe de CFE, lo que vulneraría seriamente la posición de ésta frente al 
panel que decidirá las controversias. 

No menos importante es tener en consideración que, la sociedad está interesada en que se cumpla con 
las disposiciones legales que se han diseñado para dirimir las controversias en las que se vea involucrada 
esta empresa productiva del Estado, sin que se le ubique en un plano de desventaja ante sus contrapartes. 

Asimismo, la divulgación implica el incumplimiento contractual de CFE y la violación a las reglas 
procedimentales de un foro ante el cual desarrolla diversos. procesos de arbitraje. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible, 
ya que la reserva que se solicita se mantendrá única y exclusivamente mientras persistan las causas que 
le dan origen. 

Fecha y Periodo de Reserva 
Esta información se reserva por un periodo de 2 años, contados a partir del 9 de marzo de 2021. 

5. Que proporcionen cualquier laudo emitido al amparo de arbitrajes llevados a cabo al amparo del Contrato 
PIF-017/2015. ~ 
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R: A la fecha no existe laudo alguno. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y clasificación emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; así mismo, confirmó la 
clasificación de la Oficina del Abogado General, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 057021, SAIP-21-0570, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
para la Zona Palanca de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

En el periodo transcurrido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020, cuantos ajustes a la 
facturación fueron recalculados a la baja o declarados improcedentes, favor de mencionar el monto inicial 
en pesos y energía con el que se calculo cada ajuste y el monto en pesos y en energía al que fue reducido, 
de igual manera mencionar las causas que originaron el ajuste y las causas pormenorizadas que 
provocaron la reducción de cada uno de ellos. 

Favor de mencionar las causas que originaron el ajuste a la facturación del servicio( ... ), así como el número 
de ajuste. (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 qúe 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 lo siguiente: 

Numeral 1.- Se adjunta archivo en Excel 

Numeral 2.- La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misl)1a tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

No obstante, se comunica que 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 r 
considerada como confidencial. 

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

Página 9 de 120 
021 
~ 

"" m,ó, º~'""" "" ose ,~rr, oe =""'''""' •;. / · 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comis/6n Federal de Electricidad'" 

Unidad de Transparencia: 
Telefono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 90980, 90973. 
Correo electrónico: Lnformacion.publica@cfe.gob,mx +- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable 

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

Folio 070021, SAIP-21-0700, del 25 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito se me 
proporcione información en formato tabular en datos abiertos (no pdf), donde se indique, para la central 
nuclear Laguna Verde, la cantidad o volumen mensual de uranio utilizado para la generación de energía 
eléctrica. Lo anterior correspondiente al periodo que va desde el 01 enero de 2000 al 31 de diciembre de 
2020, o la información con la que se cuente dentro de dicho periodo. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0700, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad; se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia General de Operación, a través del Depto. del Reactor 
y Gestión de Combustible, que consiste en lo siguiente: 

Se comunica que la información que conforma la cantidad y volumen mensual de uranio utilizado 
para la generación de energía en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se clasifica como 
confidencial. Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 Fracc. 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y las Fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 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 un~ 
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persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a fo dispuesto en fa 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 (LI E), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores 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 fa LIE. 

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

f. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda eléctrica;, 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; , 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente ~e 

Sistema Eléctrico Nacional. 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán lffs requisitos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

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

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) 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. 

Así también, por contener información reservada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110 
Fracc. 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo 
Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

. En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos en relación con la cantidad y volumen mensual de uranio utilizado para la generación 
de energía en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y por considerar que pone en riesgo la 

· seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de 
conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

Fecha de clasificación: 9 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 058921, SAIP-21-0589, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 1 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en TOLUC~~ 
LERDO, ESTADO DE MEXICO. <y 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de TOLUCA 
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensua.1 de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a TOLUCA 
DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, 
(en formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de TOLUCA DE 
LERDO, ESTADO DE MEXICO (En Excel). 

6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MEXICO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, de los últimos 5 años al mes 
corriente del año 2021, de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al TOLUCA DE LERDO, ESTADO 
DE MEXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO tiene algún otro suministrador de 
Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar 
el/los nombres de los suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 de TOLUCA DE 
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LERDO, ESTADO DE MEXICO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 
(sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-589, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa archivo Excel en el cual se plasma información respecto de los numerales 
1 y 2, precisando que la información es en función de censo de alumbrado público. 

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

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

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos°t7 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración t 
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. rc:.Q 
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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 1; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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 ·1as 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 en13rgética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
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11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
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 iegalmente 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 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, tracción 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." 

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. 

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

Folio 032321, SAIP-21-0323, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubérnamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN IV: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? r 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica ,c,.{l 
4. Propuesta Económica , ~ 
5. Reporte de Trabajo 
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6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0089-2020 
EMPRESA: 0700 -CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE-GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: (GT55) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS QUEMADORES DEL 
GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 4 PARA LA CT ALTAMIRA. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: (GT55) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS QUEMADORES DEL 
GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 4 PARA LA CT ALTAMIRA. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN POR ABASTECIMIENTO 

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

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

En atención a la SAIP 21-0323, la C.T. Altamira perteneciente. a la EPS CFE Generación IV hace entrega 
de la versión pública de las propuestas técnica y económica del concursante ganador del 
Procedimiento de Contratación por usted referido y del contrato número 700508278. 

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

A su vez se testó en el Acta Constitutiva, datos personales e información vinculada a patrimonio de 
personas de derecho privado de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción I y 111 de la 
Ley7/ Fderal d Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción~ 
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de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIPJ 
Artículo 110. Confórme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 22 de septiembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
concursante ganador del procedimiento de contratación por usted referido, así como el contrato 
700508278 se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos 
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de 
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo 
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido, así como el contrato 700508278, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían 
obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV 
es pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas 
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condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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

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

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

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

En lo que respecta al numeral 1 .. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? Se informa 
que no fue sujeto de penalizaciones. 
En lo que respecta al numeral 7 ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?, Se informa que 
dicho contrato fue rescindido. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Folio 047721, SAIP-21-0477, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de capacidad máxima y mínima de enlaces 
de transmisión del sistema Baja California Sur correspondiente al año 2019. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en _el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de<?jif 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de ilJ 
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 dura~ 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
11 informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0477, informamos lo siguiente: 

Se anexan los Documentos solicitados en Versión Pública, informado además que el servicio 
contratado se realizó en el plazo indicado, por lo que no origino penalizaciones. 

En relación a las versiones públicas, en primer término se testó la información relativa a la ubicación 
exacta de cualquier Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada 
como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el 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 Desclasífícacíón de la Información, asi como 
para la Elaboración de Versiones Públicas 

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

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

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la Cuarta Sesión 2020 de fecha 
4 de febrero de 2020. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Período de Reserva: 5 años. 

De igual manera, fue testada ínformacíón personal, debido a que es clasificada como 
CONFIDENCIAL, al contener información de una persona identificada o identificable, como lo es su 
nombre (particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, entre otros, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

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

Capítulo fil 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 290 MB, por lo cual 
supera el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar 
dicha información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por el artículo 137 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Entonces, vista la respuesta de CFE Generación 11, se informa que el volumen de la información supera los 
20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 290MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Folio 026321, SAIP-21-0263, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): En el interes de aprender 
mas de cómo su dependencia atiende el tema de ciberseguridad, me gustaría conocer: 
- Información sobre la estrategia o plan de ciberseguridad en su dependencia. 
- Versiones públicas de los planes de continuidad de operaciones en su dependencia en caso de un ataque 
cibernetico. 
- Versiones públicas de los planes de Recuperación en caso de desastre cibernetico. 
- Versiones públicas de estrategias de respaldo de la información, asi como las estrategias de cifrado que 
utilizan en los archivos, así como la periodicidad de la rotación de llaves de cifrado de la información. 
- Versiones públicas de minutas, resumenes, planes e implementaciones relacionadas a la estrategia 
nacional de ciberseguridad del sexenio anterior. 
- Estadísticas de intrusión o intentos de ataque a su infrastructura digital, incluyendo servicios públicos de 
páginas de interne!, backend, sistemas de monitoreo, sistemas de mensajería interna, sistemas de corre;g 
eléctronico. 
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- En caso de una intrusión exitósa, cuál es la política de su dependencia para informar de dicha intrusión o 
ataque informático exitoso. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración, respondió a su solicitud manifestando lo 
siguiente: 

En seguimiento a la Solicitud de Acceso a la Información Pública número SAIP-21-0263, la Coordinación 
de Servicios Tecnológicos, informa lo siguiente: 

l. Con el propósito de dar puntual atención a lo solicitado, la información se estructurará asignándole un 
número consecutivo en la secuencia que está planteada la solicitud, para quedar de la manera siguiente: 

- -- - - - - - -- -- -

Nümero 
-, 

1 

Transcripción de la solicitud 1 consecutivo - - 1 

- Información sobre la estrateaia o olan de ciberseauridad en su dependencia. 1 
- Versiones públicas de los planes de continuidad de operaciones en su dependencia en caso 2 
de un ataaue cibernético. 
- Versiones públicas de los planes de Recuperación en caso de desastre cibernético. 3 
- Versiones públicas de estrategias de respaldo de la información, asi como las estrategias de 4 
cifrado que utilizan en los archivos, asi como la periodicidad de la rotación de llaves de cifrado 
de la información. 
- Versiones públicas de minutas, resúmenes, planes e implementaciones relacionadas a la 5 
estrateaia nacional de ciberseauridad del sexenio anterior. 
- Estadísticas de intrusión o intentos de ataque a su infraestructura digital, incluyendo servicios 6 
públicos de páginas de interne!, backend, sistemas de monitoreo, sistemas de mensajería 
interna, sistemas de correo electrónico. 
- En caso de una intrusión exitosa, cuál es la política de su dependencia para informar de dicha 7 
intrusión o ataque informático exitoso. 

En contexto de lo anterior, las respuestas se emitirán haciendo referencia al numeral que corresponde a la 
información solicitada. 

11. En relación con la petición del numeral 6 se proporciona la estadística siguiente: 

f@-Í:W~ittl< 1:l~~ 
M_tar:t.tl NO 
A~ril NO 
Mo () NO 
)Ulí.i~ NO 
Jullti ND 
,{\.gtHi.ltl Nt> 
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O~\J[H'_~_ ~!;11$ 
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NO= NO DISPONIBLE. 

EN LA TABLA NO SE INCLUYE LA ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, 
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020, DEBIDO A QUE LA CFE SE 
ENCONTRABA EN UN PROCESO DE RENOVACIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
CIBERSEGURIDAD QUE PERMITE CONTABILIZAR EL NÚMERO DE ATAQUES INFORMÁTICOS. 

DEBIDO A QUE LOS VECTORES DE ATAQUE Y AMENAZAS EXTERNAS CIBERNETICAS UTILIZAN 
DIFERENTES TECNICAS Y VULNERABILIDADES QUE PUEDEN AFECTAR TODA LA BASE 
INSTALADA Y OPERATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES, LA CFE Y SUS EPS DEFINIERON UN ESQUEMA DE DEFENSA EN 
PROFUNDIDAD QUE PERMITE PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RED DE DATOS DE LA CFE A TRAVES DE DISTINTAS 
HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN, EN DIFERENTES NIVELES Y PUNTOS DE LA RED. 

LO ANTERIOR TIENE EL OBJETIVO DE ROBUSTECER LA POSTURA DE CIBERSEGURIDAD DE LA 
CFE Y SUS EPS, LO QUE PERMITIÓ QUE EN NINGÚN MOMENTO SE PUSIERA EN RIESGO EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CFE DERIVADO DE LOS ATAQUES CIBERNETICOS QUE 
CONSTANTEMENTE SE RECIBEN DESDE INTERNET A LA FECHA, EN CFE NO SE HAN 
PRESENTADO VULNERACIONES A SU INFRAESTRUCTURA, ACTIVOS E INFORMACIÓN 
DERIVADOS DE HACKEOS Y LAS REDES Y SISTEMAS HAN ESTADO PERMANENTEMENTE 
VIGILADOS Y PROTEGIDOS ANTE ATAQUES INFORMÁTICOS, MEDIANTE LOS MECANISMOS DE 
SEGURIDAD MUL TICAPA, MULTINIVEL Y MULTI-TECNOLOGÍAS, ASÍ COMO PROCESOS DE 
CIBERSEGURIDAD. 

111. Respecto del numeral 7 se informa que, se tiene la normativa denominada: 

•!• Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Comisión Federal de 
Electricidad, Empresa Productiva Subsidiaria y Filiales. 

•!• Lineamientos en Materia de Seguridad de la Información de la CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, Filiales y Terceros. 

Normativa que al contener información técnica, amerita sometarla a la consideración y aprobación del 
Comité de Transparencia para el efecto de que confirme la clasificación bajo la causar de reserva de 
prevención del delito de conformidad con lo previsto en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por las consideraciones que se precisan en el apartado 
IV del presente documento. 

IV. Por otro lado, de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, esta Coordinación de Servicios Tecnológicos solicitará al 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirme la clasificación bajo la causal de 
reserva de prevención del delito de conformidad con lo previsto en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Lo anterior, atendiendo al criterio vertido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales en el Recurso de Revisión RRA 5363/18, en el cual, el sujeto 
obligado fue la Comisión Fedéral de Electricidad, y la clasificación de la información fue también clasificada 
como reservada bajo la vertiente de prevención del delito. 

No se omite destacar que, en el análisis que se hace en aludido recurso de revisión, se consideró lo 
siguiente: 

" .. . este Instituto Garante procederá a verificar si en el presente asunto se configuran los elementos aludidos en función 
de la reserva de la información que nos ocupa. · 

Como punto de partida, es menester precisar que de la causal de reserva en análisis se advierten dos vertientes; 
el primero se refiere a la prevención de los delitos y el segundo a la persecución de /os mismos. 

En ese sentido, cabe puntualizar que de conformidad con lo previsto en los Lineamientos Generales la obstrucción a 
la prevención de los delitos debe vincularse a la afectación a las acciones implementadas por las autoridades para 
evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos; mientras 
que para hacer referencia a la obstrucción a la persecución de los delitos debe acreditarse, previamente: a) la 
existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite, b) el vínculo que existe 
entre la in formación solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y e) que la difusión 
de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la 
etapa de. investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

Es decir, prevención y persecución son conceptos diferentes pues, en el asunto que nos ocupa, el primero se 
refiere a evitar la comisión de delitos, mientras que el segundo se invoca una vez constituida la conducta ilícita. 

A mayor abundamiento, "por definición la palabra prevención hace referencia a medidas y acciones dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la 
población[. . .]. Por consiguiente, "prevención del delito" no es más que tomar medidas y realizar acciones para evitar 
una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito. 1 

Desde el punto de vista criminológico, prevenir es "conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal 
disponiendo de los medios necesarios para evitarla. Es decir, no permitir que alguna situación llegue a darse porque 
ésta se estima inconveniente. 2 

1. ¿Qué es la Prevención del Delito? Municipio de Poncitlán, Jalisco. Disponible para su consulta en 
b.ttp:/lw.wwpool.l:/1Jn.gob.mxLm:t;1VfH10iond@L..de.Jltol2Q45·!1Jll'!.·iS•lm-preVfüJQ/QtN·Jel-d1;1)/m,/J.tJJ.!l {Fecha de consulta.· 
2511012017] 

2. Romo Medina, Miguel. Criminologla y Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2003. p. 66." 

Bajo tales consideraciones, cabe recordar que las manifestaciones vertidas por la Comisión Federal de olJ 
Electricidad se advierte que los argumentos tienden a señalar que la difusión de la información requerida f 
podría: 

Permitir el acceso ilícito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la suplantación de los mismos; 
- Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de la infraestructura tecnológica; tc.Q 
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Establecer con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo y 
su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las 
características de la infraestructura instalada; 
- Poner en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones y 
permitiendo usurpar permisos requeridos en la re'd para obtener información; 
- Dar a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo; 

Revelar aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica; 
Vulnerar sus sistemas informáticos, así como la información contenida en éstos; 

- Atentar en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de las labores sustantivas; y 
Modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y sistemas. 

Es decir, de los argumentos esgrimidos por el sujeto obligado se advierte que la negativa de acceso a la 
información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delito de acceso a sus equipos y 
sistemas de informática. 

Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 
Artículo 211 bis 1.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidas 
por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento 
cincuenta días multa. 

Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se impondrán 
de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos d/as multa. 

Al que sin autorización ·conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se fe impondrán de seis meses a dos años de prisión y 
de cien a trescientos días multa. 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo 
o medio de almacenamiento informáticos de--seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se fe 
impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de 
seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse 
en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

Artículo 211 bís 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

De la normatividad señalada se advierte que comete el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de informaci~~ 
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contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
sean o no propiedad del Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida 
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

[ ... ] 

Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitante 
implica la prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática tipificado en 
el Código Penal Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha conducta implica conocer, 
co.piar, intervenir, modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos 
de informática. 

Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la 
reserva de la información consiste en prevenir la conducta antijurídica tipificada (acceso ilícito a 
sistemas y equipos de informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de diversos 
ataques a la infraestru'ctura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podrían traer como 
consecuencia la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo 
de forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos, los protocolos 
de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se requiere, 
pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad de la 
infraestructura tecnológica de la autoridad obligada, es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría 
que personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales que modifiquen o 
destruyan información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información que en ella 
se contiene, facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar permisos requeridos 
en la red para obtener información; resultando, por lo tanto, procedente su reserva, de conformidad con 
el precepto jurídico que se analiza."(Sic) 

Por todo lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 98, fracción I; 110, fracción VII la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Séptimo, párrafo primero, fracción I y párrafo 
segundo, y Vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se solicitará al Comité de Ct7 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, que la información a que hacen referencia ( 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7, se confirme la clasificación como información reservada hasta por uh 
periodo de cinco años, toda vez que de la divulgación de dicha información se advierte que podría: ~ 
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1. Dar a conocer la estrategia, planes y acciones de ciberseguridad de la dependencia para la protección 
de la red de datos, activos sustantivos e infraestructura crítica potenciaría la posibilidad de vulnerar la 
seguridad de la infraestructura tecnológica; 

2. Establecer con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo y 
su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las 
características de la infraestructura instalada; 

3. Dar a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo; 
4. Revelar aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica; 
5. Vulnerar sus sistemas informáticos, así como la -información contenida en éstos; 
6. Atentar en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de las labores sustantivas; y 
7. Modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y sistemas. 

Se solicita que el Comité de Transparencia confirme la clasificación de la información como reservada de 
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 09 de marzo 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación eitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 027021, SAIP-21-0270, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer cuántos contagios de covid-19 se han registrado entre entre trabajadores 
de la dependencia, desde marzo de 2020 hasta la fecha de esta solicitud. Requiero, también, conocer la 
fecha en que se dieron cada uno de los contagios y, de ser posible, el nombre y cargo del servidor público. 
Asimismo solicito conocer cuáles de esos casos lamentablemente fallecieron. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

La Coordinación de Recursos Humanos, remite respuesta a la presente Solicitud de Información. 

1.- ¿Cuántos contagios de covid-19 se han registrado entre trabajadores de la dependencia, desde marzo 
de 2020 hasta la fecha de esta solicitud? 

El criterio 16/171 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), prevé lo siguiente: 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de 
forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una 

1 Cfr. hltp;l/llfltmlmtdlllrii&tilll!Mlllrtirlal,11.tg..tll.l{/f'll.gas/.<:Lel!!u)lJlBIJ~ (Consultado por última vez el 8 de febrero de 2021 ). 
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consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los .sujetos obligados, éstos deben dar a 
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental. 

De conformidad con dicho criterio se da atención a la solicitud de información de mérito, remitiendo para 
tal efecto a los Comunicados emitidos por el Director Corporativo de Administración, durante el periodo 
comprendido del mes de marzo de 2020 al 26 de enero de 2021, en los que podrá localizar la información 
solicitada. 

No. Fecha . . Link 
1 24.Marzo.2020 httns://ann.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1347 

2 20.Abril.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1332 

3 28.Abril.2020 httns://aoo.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1331 

4 5.Mavo.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1327 

5 12.Mavo.2020 httos://aoo.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1326 

6 19.Mavo.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1322 

7 26.Mavo.2020 httos://ann.cfe. mx/ Anlicaciones/OTROS/Boleti nes/boletin?i= 1317 

8 2.Junio.2020 httns://ann.cfe .mx/ Aolicaciones/OTROS/Boleti nes/boletin?i-1316 

9 9.Junio.2020 httos://ann.cfe .mx/ Aolicaciones/OTROS/Boleti nes/boletin?i= 131 O 
10 16.Junio.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1307 
11 23.Junio.2020 httos://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1303 
12 30.Junio.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1303 

13 7.Julio.2020 httns://ann.cfe.mx/ Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1292 

14 14.Julio.2020 httos://ann.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1288 

15 21.Julio.2020 httns://ann.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1284 

16 28.Julio.2020 httos://app.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1278 
17 4.Anosto.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1277 
18 11.Aaosto.2020 httos://aoo. efe .mx/ Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i= 127 4 

19 18.Aaosto.2020 httns://ann .efe. mx/ Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i-1898 

20 26.Aaosto.2020 httos://ano.efe.mx/Anlicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1909 

21 1.Seotiembre.2020 https://app.efe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1920 

22 8.Sentiembre.2020 httos://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1927 
23 15.Septiembre.2020 httns://aop.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1936 

24 22.Sentiembre.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1942 

25 29.Seotiembre.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1946 

26 6.0ctubre.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1967 
27 13.0ctubre.2020 httos://aoo.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1978 
28 20.0ctubre.2020 https://ann.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1980 

29 27.0ctubre.2020 httos://aoo.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=1986 

30 3.Noviembre.2020 httns://ann.efe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i-2000 

31 1 O.Noviembre.2020 httos://ann.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2019 
32 17.Noviembre.2020 httns://aoo.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2035 
33 24.Noviembre.2020 https://ann.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2040 

34 1.Diciembre.2020 httos://aoo.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2046 
35 8.Diciembre.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2053 

36 15.Diciembre.2020 httos://aoo.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2060 
37 22.Diciembre.2020 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i-2064 

38 29.Diciembre.2020 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2070 

39 5.Enero.2021 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2077 

40 12.Enero.2021 httos://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2082 
41 19.Enero.2021 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2087 

42 26.Enero.2021 httns://ann.cfe.mx/Aolicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2089 rcQ 
Págiria31 de120 1 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCl;/JA 2021 { 

• 1 .,,.. 
• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlsióll Federal de Electricidad"' 

2.- Requiero, también, conocer la fecha en que se dieron cada uno de los contagios y, de ser posible, el 
nombre y cargo del servidor público 

Con relación a la fecha de contagio, la plataforma para el registro de incidencias de salud y cambios en las 
modalidades de trabajo del personal de la Comisión Federal de Electricidad, la cual sa im¡;¡lamentó derivii!dO 
ge la emergencia s11nitaria COVID-19, no Clienta con cjlcha Información a ese nivel d§ detalle~ 

Por otro lado, la información relativa al nombre y cargo de los servidores públicos contagiados de COVID-
19 referido en la solicitud de mérito, resulta información confidencial al revelar datos personales sensibles 
concernientes a personas físicas identificadas como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como a la fracción 1, del numeral Trigésimo Octavo, de los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones 
públicas. No se omite mencionar, que de darse a conocer tal información se daría cuenta del estado de 
salud de trabajadores en lo particular, y debido a ello dicha información tiene la categoría de un dato 
personal sensible, de conformidad con el artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

3.- Solicito conocer cuáles de esos casos lamentablemente fallecieron. 

No obstante que no se pueda revelar el nombre de los trabajadores en particular, en los comunicados 
referidos en la respuesta del numeral uno se puede advertir el número de trabajadores fallecidos 
reportados. 

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

Folio 063121, SAIP-21-0631, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original): Estimada Unidad de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, Por medio de la presente solicito de la manera más 
atenta se me proporcione en versión digital el estudio denominado Evolución de las tarifas de energía 
eléctrica en México 1962-1980 publicado por la Comisión Federal de Electricidad en junio de 1981. 
El motivo de mi solicitud es que me encuentro realizando un doctorado en ingeniería en la Universidad de 
Melbourne, Australia, el cual está enfocado a estimar el impacto de diferentes políticas energéticas en el 
sistema eléctrico nacional mexicano. La información que solicito me será de gran utilidad para el análisis 
histórico de las tarifas del sector eléctrico. 
Agradezco de antemano sus atenciones y quedo pendiente.Saludos cordiales, (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 

En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que la Dirección de Operación, hoy 
Dirección Corporativa de Operaciones se creó por acuerdo de la Junta de Gobierno 238/98 de fech~ (\ 
11 de mayo de 1998. 't>.c" 
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Por lo anteriormente descrito, no se cuenta con información de fechas previas a la .creación de la 
Dirección de Operación,por lo que solicitamos atentamente al Comité de Información de CFE ampararse 
en base al Criterio 7/17 emitido por el INAI (se transcribe): 

"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". 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, 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 inicio 
operación en 2017; motivo por el 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 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la inexistencia emitida por la Dirección Corporatia de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 064221, SAIP-21-0642, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original): Listado de reportes de 
condición catalogados nivel 1 y 2 y versión pública de esos documentos, generados en la planta nuciear 
de Laguna Verde en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0642, por parte de "'V 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la ( 
información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de 
Evaluación, Experiencia Operacional y PAC, que consiste en lo siguiente: 
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Se anexa listado de reportes de condición catalogados nivel 1 y 2 generados en la planta nuclear 
de Laguna Verde de los periodos solicitados (de 2012 a 2021), conformado por un total de 184 
páginas (8,280 reportes de condición). 

Los reportes de condición se encuentran en una Base de Datos electrónica, a través de la cual se controlan 
y administran, denominada Sistema de Administración y Control del Programa de Acción Correctiva 
(SACPAC). Cada reporte de condición tienen una estructura base, la información contenida y la cantidad 
de archivos electrónicos que integran dichos reportes varía, dependiendo de la razón por la que se elaboró 
y del tipo de atención que requiere, de acuerdo a nuestros procesos; por lo que de acuerdo a la cantidad 
de reportes que se enlistan (8,280) se trata de un volumen considerable de información. 

Se informa que los documentos que conforman los reportes de condición, se consideran 
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares y no 
admiten versión pública, en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles sobre la 
infraestructura de la Central, datos específicos de diseño, operación, datos técnicos y de ubicación de 
los equipos, números de serie, la clasificación del sistema y la división a la que pertenecen los equipos, 
cambios de diseño, dibujos, tablas, gráficos y fotografías, de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para 
la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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. 

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

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

Fecha de clasificación: 9 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

1 Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de. Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 064521, SAIP-21-0645, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original Versión pública de los 
anexos del procedimiento PAS-29 generados en la planta nuclear de Laguna Verde en 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021 (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0645, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de 
Licenciamiento, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que el procedimiento PAS-29 y sus anexos, fueron clasificados como confidenciales y 
reservados, y se confirmó su clasificación por el Comité de Transparencia, en su Quinta Sesión Ordinaria 
del año 2021, celebrada el 16 de febrero del año 2021. 

Los registros generados previo a la ejecución de las actividades de mantenimiento programados o 
emergentes de las Unidades 1 y 2 corresponden a los anexos 5 al 9 del procedimiento PAS-29 y se 
localizan en la Bóveda de Operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en los apartados 
1 E23/2E23 respectivamente, en carpetas rotuladas, legibles. Dichos registros tienen un periodo de 
retención de 5 años. De enero del 2016 a la fecha se tienen en bóveda 2009 registros para la Unidad 1, y 
2055 para la Unidad 2. 

Por lo antes mencionado, los registros generados, no se consideran del orden público y se clasifican como 
reservados, por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta 
de los detalles sobre la infraestructura de la Central, operación, fronteras, funciones e interacciones entre 
sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, 
de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con 
las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

4 
·/lf·.· ,. 

' 

Página 36 de 120 ~ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

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

Además, se estima que su divulgaéión representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura "f7 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. / 

Fecha de clasificación: 16 de febrero de 2021 
Período de reserva: 5 años. 
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 037221, SAIP-21-0372, del 5 de febrero de 2021 (Transcripción original): Por medio de la presente 
solicito a su dependencia información relacionada el número de despachos de cobranza que la institución 
ha contratado en el periodo 2019-2021. 
Favor de incluir los contratos firmados con estas empresas. 
Por favor incluya cualquier reporte, informe, análisis o documento que contenga esta información. 
Sin más por el momento, quedo atento a su respuesta. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
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 debido 
al amplio volumen (25 MB) y previo pago de un disco se hará la entrega de la información en versión 
pública donde se testó datos bancarios como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una 
persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y el Trigési'mo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

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

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 059721, SAIP-21-0597, del 17 de febrero de 2021 (Transcripción original): en relación a la respuesta 
dada a la solicitud de información 1816400021921 Por lo que se refiere a la solicitud 1816400134516 A 
la parte de la respuesta en la que manifiestan: "No existiendo en ese momento el fraccionamiento Colorines 
11. Solicito la documentación que acredite y justifique dicha afirmación. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa mediante la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación. 

Al respecto, se informa que no es posible brindar una expresión documental sobre una negación, 
razón por la cual, se adjunta a la presente solicitud el reporte de búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos físico y electrónico de esta Unidad Administrativa. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la inexistencia emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el arículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 075521, SAIP-21-0755, del 2 de marzo de 2021 (Transcripción original): Quiero saber, por favor, 
cuánto pagó FEMSA de luz en el último bimestre, es decir, quiero ver o saber del recibo de luz de FEMSA 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Suministrador de Servi.cios 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 con.trato 
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 
Person. a les en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia o{J 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen 7 
Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el arículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 060721, SAIP-21-0607, del 17 de febrero de 2021 (Transcripción original): De la manera más atenta, 
solicito de la dependencia a su 'cargo en versión pública, atendiendo a lo dispuesto por la fracción XXI del 
artículo tercero de la Ley .General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la factibilidad para 
el suministro de energía eléctrica emitida para el régimen de condominio ( ... ), ubicado en el ( ... ), 
manzana ( ... ), del municipio de Tulum, Quintana Roo. El documento solicitado probablemente ha sido 
emitido en favor de Zama Desarrollos, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. (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 Transparenci(;l) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Distribución 
informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-21-0607, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
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 desclasificación 
de la información. 

Se envían los datos del servidor Público que nos apoyará con la entrega de la información: 
Nombre: José Luis Castro Chan 
División: Zona de Distribución Riviera Maya, 
Dirección (Oficial): (Calle, número, Colonia, Código Postal, Municipio/Alcaldía, Estado): Av. Petempich S/N 
Sm72 Mz 2 Arco Vial, Playa del Carmen O.Roo, México 
Teléfono (Oficial) y extensión: (984) 877 4250 ext. 19001 
Correo electrónico (Oficial): lose,oa¡,trncb@cJfG,rnx 

Décima novena: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la clasificación 
emitida por la empresa productiva subsiduaria CFE Distribución, con fundamento en el arículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 064121, SAIP-21-0641, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original): Versión pública de los 
resultados de la evaluación integral de planta de la central nuclear de Laguna Verde, correspondientes a 

1
20~18, 2.·'0•1, y 2020 (sic) rc.Q 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0641, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación, que consiste en lo siguiente: 

Se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de esta Gerencia, sin localizar los 
datos de la evaluación integral de planta de la Central Nuclear de Laguna Verde, correspondientes 
a 2018 y 2020, por lo que se declara la inexistencia en apego al Criterio 7/17 del Pleno del INAI. 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente fa inexistencia de fa 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y fa Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a fa Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando fa 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme fa inexistencia manifestada por fas áreas competentes que hubiesen realizado fa búsqueda 
de ta información. No obstante fo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con fa información, derivado del análisis a fa normativa aplicable a la materia de fa 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 fa inexistencia de fa 
información." 

En cuanto a la evaluación integral de planta de la Central Nuclear de Laguna Verde, correspondientes 
a 2019, se informa que los documentos que la conforman se encuentran en Reportes de Condición 
del Sistema de Acciones Correctivas de la CNLV. El archivo electrónico consta de 52 hojas. Esta 
información y los reportes de condición se consideran clasificados como RESERVADOS por 
seguridad nacional de las instalaciones nucleares y no admiten versión pública, en razón de que los 
mismos dan cuenta de los detalles sobre la infraestructura de la Central, datos específicos de diseño, 
operación, datos técnicos y de ubicación de los equipos, números de serie, la clasificación del sistema y la 
división a la que pertenecen los equipos, cambios de diseño, dibujos, tablas, gráficos y fotografías, de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad 
con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna .Verde, Ct(f 
conforman un sistema interconectado. / 

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

Página 41 de 120 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 .• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

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

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

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. ~ 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 9 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 064321, SAIP-21-0643, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original): Versión pública de los 
análisis causa-raíz de los eventos generados en la planta nuclear de Laguna Verde en 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (sic) 

Respuesta: Con motivo de lo anterior, la Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud 
manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0643, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de 
Evaluación, Experiencia Operacional y PAC, que consiste en lo siguiente: 

Los análisis causa-raíz se encuentran en una Base de Datos electrónica a través de la cual se 
controlan y administran, denominada Sistema de Adminístración y Control del Programa de Acción 
Correctiva (SACPAC). Cada análisis causa-raíz de los eventos de los periodos solicitados (en total 
257 análisis). 

Se informa que los documentos que conforman los análisis causa-raíz, se consideran clasificados 
como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares y no admiten versión 
pública, en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles sobre la infraestructura de la Central, 
datos específicos de diseño, operación, datos técnicos y de ubicación de los equipos, números de 
serie, la clasificación del sistema y la división a la que pertenecen los equipos, cambios de diseño, 
dibujos, tablas, gráficos y fotografías, de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es 
una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones 
Públicas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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. 

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

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

Fecha de clasificacíón: 9 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 046721, SAIP-21-0467, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): EMPRESA PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN 11 Quiero saber: ¿cuántos contratos ha celebrado la EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN 11, para la compra, venta, cesión y/o concesión de 
Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM en los últimos tres años, quienes fueron las partes contratantes 
y quiero conocer la versión publica de los contratos? Quiero conocer: ¿Qué cantidad de Ceniza Volante y/o 
Ceniza Volante ASTM, generó la CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11, en los tres últimos años? 
Quiero saber: ¿si la EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN 11, tiene un estudió sobre 
los riesgos de contaminación ambiental que provoca la generación de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante 
ASTM? En caso de tenerlo quiero que éste sea proporcionado. Quiero saber: ¿si la EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN 11, tiene un programa para la correcta extracción y 
manejo de la Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM? En caso de tenerlo' quiero que éste sea 
proporcionado. Quiero conocer las actas de MANTENIMIENTO de los silos de donde se extrae la Ceniza 
Volante y/o Ceniza Volante ASTM, de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11, de los tres últimos 
años. En supuesto no se les haya dado mantenimiento, quiero conocer ¿Cuándo fue la ultima vez que se 
les dio? Quiero conocer: ¿si la CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11, en los últimos 5 años ha 
realizado MEJORAS a los silos de donde se extrae la Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM de la 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11? En caso afirmativo quiero que se me proporcionen las actas 
de dichas MEJORAS en donde se aprecie el costo y la mejora que se realizó. Quiero conocer, que: ¿si en 
los últimos 5 años, empresas privadas han realizado mejoras a los silos de donde se extrae la Ceniza 
Volante y/o Ceniza Volante ASTM de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11? En caso de ser 
afirmativo quisiera conocer el nombre de las empresas y la autorización que emitió la CENTRAL o la 
EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA. 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11 (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 1"J 
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 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la subsidiaria en cuestión, 
manifestó lo siguiente: 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0467, informamos lo siguiente: 

Derivado de la reorganización de Centrales de Generación, de acuerdo con los "TÉRMINOS para la 
reasignación de activos y contratos para la generación a las empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales de la Comisión Federal de Electricidad" (se puede consultar en la siguiente página: 

htt!;!.s:/ lwww.gof.gob.mx/oota detalle. Php?codlg O"'ISff 7P715&fec ha.,25/j :J /2019 &gr! ntmtru@) 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019, a partir del 01 de enero de 2020 
la Central Termoeléctrica Carbón 11 no forma parte del patrimonio de esta Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación 11, debido a que, mediante acta de entrega recepción, fueron entregados todos los 
documentos y contratos e información solicitada a una diversa EPS de Generación, misma que tiene a su 
manejo y control todo lo relacionado con la Central Termoeléctrica en alusión, por lo cual no nos es posible 
entregar la información solicitada. 

No obstante, esta Empresa Productiva Subsidiaria, ha celebrado 11 contratos relacionados con 
ceniza volante en los últimos 3 años de una central de generación que actualmente si se encuentra 
adscrita a nuestro portafolio de centrales, mismos que se acompañan en versión pública de acuerdo 
a lo solicitado, por lo cual se procede a dar respuesta a las interrogantes que si están dentro del ámbito 
de nuestra competencia. 

Quiero saber: ¿si la EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN 11, tiene un programa 
para la correcta extracción y manejo de la Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM? En caso de tenerlo 
quiero que éste sea proporcionarlo. 

Al respecto se informa que la extracción y manejo de cenizas de fondo y volante se realiza de forma 
continua durante la operación de cada Unidad, por lo que no se cuenta con un Programa 
especialmente diseñado para la extracción y manejo de cenizas, ya que la operación de los Sistemas 
de colección, extracción y transporte de las cenizas, depende de la Operación de cada Unidad. 

Las Unidades con que cuenta la Central por diseño cuentan los equipos necesarios para la colección, 
extracción y manejo dé cenizas de fondo y volante hasta silos de almacenamiento temporal, de donde con 
equipos especialmente diseñados para el manejo de las cenizas (Alimentadores, humectadores, 
mezcladores) es transportada por medio de bandas de hule hasta Patios de Almacenamiento dónde es 
compactada y confinada en cumplimiento a las normativas ambientales que nos regulan. 

Quiero saber: ¿si la EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN 11, tiene un estudio sobre 
los riesgos de contaminación ambiental que provoca la generación de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante 
ASTM? En caso de tenerlo quiero que éste sea proporcionarlo. 

La Central no cuenta con un estudio de los riesgos de contaminación ambiental provocados por la 
generación de Ceniza Volante ya que las cenizas producto del carbón no están catalogadas como 
residuo peligroso, del cual se anexa evidencia. La Central tiene implementados equipos de monitor:Ü 
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de calidad del aire en puntos estratégicos en el interior de la Central, así mismo cuenta con casetas fijas 
de monitoreo continuo de calidad del aire en la C.H. La Villita y en el acceso lado norte al Recinto 
Portuario de la Cd. De Lázaro Cárdenas, la información recabada se envía mensualmente a la PROFEPA 
en cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Así mismo, desde que inició la Operación de las Unidades con Carbón, la Central se realiza diversos 
estudios y análisis del suelo y de las cenizas almacenadas en cumplimiento de los Resolutivos Ambientales 
emitidos por la PROFEPA. 

Ahora bien, por lo que ve a los documentos que en versión pública se acompañan, se testaron 
diversos elementos, en primer término se testó la ubicación exacta de la Central de Generación, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. o¡¡ 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y con J 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad, 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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 Genera/es en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 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; 

Esta fechá de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia 1,n la Cuarta Sesión 2020 de fecha 
4 de febrero de 2020. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es · clasificada como 
CONFIDENCIAL, al contener información de una persona identificada o identificable, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

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

Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/ .• La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Genera/es en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas 
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CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 126 MB, lo cual supera el 
margen de volumen digital máximo permitido [en la Plataforma Nacional de Transparencia], por lo que es 
necesario grabar dicha información en un disco compacto, por lo cual se debe estar a lo ordenado por el 
artículo 137 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

En lo tocante a la central por la que se indagó, la correspondiente subsidiaria, señaló: 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21 0467 la C.T Carbón 11 perteneciente a esta Empresa Productiva 
Subsidiara informa lo siguiente: 

Quiero conocer: ¿Qué cantidad de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM, generó la CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11, en los tres últimos años? 

R.- La cantidad producida de ceniza por la combustión del carbón durante el periodo de los años 2018-
2020 fue de 2'064,643.61 toneladas. 

Quiero conocer las actas de MANTENIMIENTO de los silos de donde se extrae la Ceniza Volante y/o 
Ceniza Volante ASTM, de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11, de los tres últimos años. En 
supuesto no se les haya dado mantenimiento, quiero conocer ¿Cuándo fue la última vez que se les dio? 

R.- Se informa que no se cuentan con el concepto de "actas de MANTENIMIENTO", sin embargo, en 
aras de la transparencia a continuación se mencionan los contratos y descripciones del alcance de 
los conceptos "Mantenimiento de Silo de Ceniza Volante", durante los últimos 3 años 
(Se anexa imanen\ 
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Quiero conocer: ¿si la CENTRAL TERMOELÉCTRICA CARBÓN 11, en los últimos 5 años ha realizado 
MEJORAS a los silos de donde se extrae la Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM de la CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA CAR.BÓN 11? En caso afirmativo quiero que se me proporcionen las actas de dichas 
MEJORAS en donde se aprecie el costo y la mejora que se realizó. 

R.- No se han realizado mejoras en los silos de ceniza volante, solo los mantenimientos antes 
mencionados 

Quiero conocer, que: ¿si en los últimos 5 años, empresas privadas han realizado mejoras a los silos de 
donde se extrae la Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
CARBÓN 11? En caso de ser afirmativo quisiera conocer el nombre de las empresas y la autorización que 
emitió la CENTRAL o la EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA. 

R.- No se han realizado mejoras en los silos de ceniza volante, solo los mantenimientos antes 
mencionados 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted),' pues obra en 126 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 

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

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la. 
Información Pública. · 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
clasificación emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 11 y IV, respectivamente. 

Folio 024321, SAIP-21-0243, del 25 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito atentamente todos 
los contratos que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo con las empresas Vitol, Glencore 
y Trafigura en los últimos 20 años. (sic) 

Respuesta: .La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y en atención a este 
asunto le informo que dado el volumen de la información solicitada (26 archivos de 451 MB), previo 
pago de un disco compacto se entregarán los contratos requeridos por el particular. 

La Información entregada comprende: 
21 Contratos con la empresa Trafigura. 
02 Contratos con la Empresa Vito l. 
03 Contratos con la empresa Glencore. 

Haciendo un total de 26 archivos (pdf) que abarcan las documentales solicitadas, todos ellos desglosados 
de la siguiente manera: 

Contratos de Carbón: 

1. Contrato CFE - Trafigura BEHEER, B.V, No. 700380711. 
2. Contrato CFE - Trafigura PTE L TO, No. 700429927. 
3. Contrato CFE - Trafigura PTE L TO, No. 700461542. 
4. Contrato CFE-Trafigura PTE LTD, No. 700474510. 
5. Contrato CFE- Glencore lnternational A.G, No.700418740. 
6. Contrato CFE - Glencore lnternational A.G., No. 700469776. 

De los contratos solicitados para la Adquisición de Carbón Mineral con las empresas mencionadas, se 
informa que se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de las Centrales Termoeléctricas 
que utilizan dicho energético, ya que al tratarse de una instalación estratégica, esta es considerada 
como información RESERVADA con fundamento en el artículo 110 Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 'l7 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las y 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. tQ 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

De entregarse li3 información requerida, se pone de manifiesto ciaramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

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

J,(} Lineamiento de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la informació~ 
v "/ . así como para fa elaboración de versiones públicas: cG..c--' 
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Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 08 de septiembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Además, se eliminó información referente a datos bancarios del proveedor, clasificándose estos como 
información confidencial de conformidad con lo señalado en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información (se transcribe): 

"Artlculo 113. Se considera información confidencial: 

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

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLABE interbancaria estos datos se declaran de 
naturaleza confidencial; al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizado por grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a 
las órdenes de cargo, pago de nómina o a transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas 
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. [ ... ]" 1f 
Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persa~. 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autoriz~ 
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para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias. 

Por lo que respecta a las claves bancarias estandarizadas como CLABE, ABA y SWIFT son números únicos 
e irrepetibles asignados a una cuenta monetaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes 
de cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre sociedades crediticias) se apliquen 
exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

Por lo tanto, la información relativa a estos números· bancarios, constituyen información relacionada con el 
patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, por lo que debe considerarse como 
confidencial. 

Contratos de Combustóleo: 
1. Contrato CFE - Trafigura PTE L TD de Suministro de Combustóleo 26-10-2015. 
2. Contrato CFE - Trafigura PTE L TD de Suministro de Combustóleo 20-05-2016. 
3. Contrato CFE - Trafigura PTE L TD de Suministro de Combustóleo 02-12-2016. 
4. Contrato CFE - VITOL de Suministro de Combustóleo 18jul2016. 
5. Contrato CFE- Glencore LTD, 18jul16. 

Los contratos en comento disponen información mercantil, los cuales detallan las fechas y periodos de 
desembarque del combustóleo adquirido, así como también las fórmulas para determinar el precio 
contractual que CFE pagará en USD por Barril de Combustóleo aplicable a cada entrega (cargamento) por 
el suministro del insumo, en razón del volumen adquirido y ofrecido por el transportista ganador en su 
propuesta económica, todo ello con el fin de abastecer de este combustible a diversas centrales de 
generación de energía eléctrica ubicadas en México, manteniendo así el balance nacional de energéticos 
para la producción eléctrica, por lo que estos datos se encuentran clasificados como Confidenciales porque 
de los mismos se desprenden datos y variables que evidenciarían costos de importación de insumos para 
la generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción II 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, bajo los siguientes argumentos: 

"Artlculo 113. Se considera información confidencial: 

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

Por su parte, el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, prevé 
que para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes I 

·~~supues

1

tos: ~ (\ II 
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l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 

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

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

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

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

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

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. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente 
conocida o de fácil acceso para personas dentro de los clrculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la 
que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la 
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
autoridad ... 

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

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

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

• Que el secreto industrial sea de su uso exclusivo, es decir, el derecho a usar en forma exclusiva aquella -f7 
información de aplicación industrial o comercial que se guarde con carácter confidencial, adoptando para)" 
ello las medidas necesarias para su custodia. 
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma 
parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella información 
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

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

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

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

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantener/a secreta. 

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

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

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

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de importación de 
insumos para la generación de energía, en este caso específico el como lo es el combustóleo, es 
información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y 
posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los cost~s('\ 

. ~ 
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asociados a los procesos de esta Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se 
construyen: 

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

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

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

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

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por 
los bienes, d.erechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así com~ 
por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la 
ejecución de su objeto, dicha empresa productiva d.el Estado debe actuar de manera transparente, honest , 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. ~ 
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Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

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

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

(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 
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(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una 
Hora en Adelanto. 
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con 
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico. 
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios 
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con 
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de 
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de 
despacho. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al .mercado del 
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y 
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen recursos 
de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios 
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre 
los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas # 
del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no (1 
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de 
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arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos 
los cargos del mercaao de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

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

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a 
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional 
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques 
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente 
económico con ba!,e en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro Nacional 
de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la 
energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la 
red eléctrica. 
Que, en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al día de 
operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada hora 
de operación. 
Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central 
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deberán 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo eje operación en vacío y 
costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades 
de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros 
de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de 
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad 
para los recursos de energía limitada; 
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su 
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y ur:i_h 
notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 'Cit;-"' 
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Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto 
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio 
mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del 
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las capacidades, 
restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilancia del Mercado 
identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban realizarse 
a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del 
Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos en 
el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra 
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de mercado 
rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo "27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

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

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar lay 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos de 
operación y las pérdidas de energía. cQ . 
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En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación y 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud de la 
existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, pero 
bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

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

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos conceptos, como precios de insumos, costo de arranque, costo de operación en vacío, 
costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades 
máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

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

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

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento técnico adquirido por CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas 
registradas. 

En ta.les consideraciones, se estima que los detalles de las fechas y periodos de desembarque del 
combustóleo adquirido, así como también las fórmulas para determinar el precio contractual que CFE 
pagará en USO por Barril de Combustóleo aplicable a cada entrega (cargamento) por el suministro del 
insumo, en razón del volumen adquirido y ofrecido por el transportista ganador en su propuesta económica 
reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 163, fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y 
distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos derivados de las 
fórmulas para determinar el precio contractual que CFE pagará en USD por Barril de Combustóleo 
aplicable a cada entrega (cargamento) por el suministro del insumo, en razón del volumen adquirido 
y ofrecido por el transportista ganador en su propuesta económica, ello en términos del artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por otra parte, se declara que de estos contratos mencionados se testó información referente a datos 
bancarios de los proveedores, clasificándose como información confidencial de conformidad con lo 
señalado en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (se 
transcribe): 

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

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLABE interbancaria estos datos se declaran de 
naturaleza confidencial; al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizado por grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala .que los recursos enviados ªJ 
las órdenes de cargo, pago de nómina o a transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por e 
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Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLASE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta bancaria 
y/o CLASE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar /as cuentas de sus clientes, a través de los cuales se 
puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye 
información clasificada con fundamento en /os artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. [ ... ]" 

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persona 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autorizadas 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias. 

Por lo que respecta a las claves bancarias estandarizadas como CLASE, ABA y SWIFT son números únicos 
e irrepetibles asignados a una cuenta monetaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes 
de cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre sociedades crediticias) se apliquen 
exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

Por lo tanto, la información relativa a estos números bancarios, constituyen información relacionada con el 
patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, por lo que debe considerarse como 
confidencial. 

Por otra parte, las documentales señaladas contienen información referente a correos electrónicos 
particulares, los cuales se han clasificados como Confidenciales, con fundamento en el Artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lineamiento Trigésimo 
Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, en virtud de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable es decir, la esfera privada de cada uno de considerándose como un dato personal, toda vez 
que es un medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable. Por lo tanto, se 
trata de información que al darse a conocer afectaría la intimidad de .la persona dueña del dato. 

Contratos y Convenios de Gas: 

1. 2013 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-001-13_ Ver Pub.pdf 
2. 2013 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-003-13_Ver Pub.pdf 
3. 2015 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-001-15_Ver Pub.pdf 
4. 2015 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-002-15_Ver Pub.pdf 
5. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-004-16_Ver Pub.pdf 
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6. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-005-16_ Ver Pub.pdf 
7. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-006-16_Ver Pub.pdf 
8. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-007-16_Ver Pub.pdf 
9. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-010-16_Ver Pub.pdf 
10. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-011-16_Ver Pub.pdf 
11. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-013-16_ Ver Pub.pdf 
12. 2016 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-016-16_Ver Pub.pdf 
13. 2017 Gas Contrato CFE-Trafigura DM-SE-GNL-001-17 _Ver Pub.pdf 
14. Contrato Base CFE-Trafigura NAESB 9-19-2016_Ver Pub.pdf 
15. 2016 Gas Contrato CFE- VITOL DM-SE-GNL-003-16_Ver Pub.pdf 

Por lo que hace a los 15 (quince) Contratos para la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL), se informa 
que se entregan en versión íntegra las siguientes partes: 
Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
Cláusula 2 Objeto del Contrato. 
Cláusula 3 Declaraciones y Garantías. 
Cláusula 4 Planta de Licuefacción de GN. 
Cláusula 5 Transporte Marítimo y Descarga. 
Cláusula 6 Instalaciones de la Terminal de Gas Natural Licuado. 
Cláusula 7 Suministro de GNL. 
Cláusula 8 Responsabilidades de Suministro y Recepción. 
Cláusula 9 Calidad del GNL. 
Cláusula 1 OMedición y Pruebas. 
Cláusula 11 Garantías de Cumplimiento. 
Cláusula 12 Pago Contractual por el Suministro del GNL. 
Cláusula 13 Facturación y Pagos. 
Cláusula 14 Caso Fortuito y Fuerza Mayor. 
Cláusula 15 Eventos de Incumplimiento. 
Cláusula 16 Terminación del Contrato. 
Cláusula 17 Comité de Coordinación. 
Cláusula 18 Cesión. 
Cláusula 19 Responsabilidad de Indemnización. 
Cláusula 20 Legislación y Solución de Controversias. 
Cláusula 21 Impuestos. 
Cláusu.la 22 Perito Independiente. 
Cláusula 23 Notificaciones. 
Cláusula 24 Confidencialidad. 
Cláusula 25 Disposiciones Varias. 
Cláusula 26 Vigencia. 

Los contratos en comento disponen de anexos con información mercantil, los cuales detallan el precio y la ~ 
cotización contractual aplicable a cada entrega (cargamento) por el suministro de Gas Natural Licuado ).í 
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(GNL) por buque tanque de GNL a entregar a esta CFE, además de la capacidad de transporte firme e 
ininterrumpida de GNL en razón del volümen adquirido y ofrecido por el transportista ganador en su 
propuesta económica, todo ello con el fin de abastecer de gas natural a diversas centrales de generación 
de energía eléctrica ubicadas en México, manteniendo así el balance nacional de gas para la producción 
eléctrica, por lo que estos datos se encuentran clasificados como Confidenciales porque de los mismos se 
desprenden datos y variables que evidenciarían costos de importación de insumos para la generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

Por su parte, el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, prevé 
que para clasificar la información por secreto comercial o industrial" deberán acreditarse los siguientes 
supuestos: 

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

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

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

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

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

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

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. 

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, ,.._ ('\ 
discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse. , C'...\::-" 

Página 68 de 120 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



Off COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte 
generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de /os círculos en que normalmente se utiliza 
dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial . 

. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información 
que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto 
industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o 
cualesquiera otros actos de autoridad ... 

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

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

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

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

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

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

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

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

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. rey 
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En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

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

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

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de importación de 
insumos para la generación de energía, es información que está estrechamente vinculada a una estrategia 
propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 
los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta Comisión, se estaría proporcionando 
información a partir de la cual se construyen: 

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

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

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

Finalmente, precisó que el costo de importación era un factor determinante para el costo de generación de 
los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de 
ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico~ 
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Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y co·mercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por 
los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como 
por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la 
ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

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

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

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada,? 
componente se podrá implementar en etapas. ·_ l\ r'1' 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: R\;::' 
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(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) No se permitirán ofertas virtuales. 
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real. 
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación 
fija, en el Mercado del Día en Adelanto. 
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de 
Seguridad. 
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los 
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las 
Reglas del Mercado. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en 
el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una 
Hora en Adelanto. 
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con 
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico. 
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios 
marginales del. Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con 
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de 
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de 
despacho. · 

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

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas 
incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo 
costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía 
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de. 
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las 
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía 
incremental: [ ... ] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio. 
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto). 
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de 
paro. 
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva. 
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos. 
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación). 
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los 
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de 
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con 
los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los 
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros~ 
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e )' 
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Uni\IB'\ 
de Vigilancia del Mercado. ~ 

Página 73 de 120 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comis/611 Federal de Electricidad" 

(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su 
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación generar. Cabe destacar que la 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA [ ... ] 
9.7 Ofertas de importación o exportación 
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) 
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, 
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el 
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no 
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en 
ningún segmento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza 
a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro 
Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas
los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización 
del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día 
en adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de 
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las 
restricciones operativas de la red eléctrica. y' 
Que, en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al 
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes d 
cada hora de operación. rf;:¿ 
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Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de 
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de 
costos de producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica 
deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de 
operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. 
Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía 
mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) 
Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en vacío y costos de 
energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; 
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, 
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar 
que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y 
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida 
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, 
en su caso. 
Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de 
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software 
de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servic~ 
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público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

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

' generación con tecnologías limpias y eficientes. 

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

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

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

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

De acuerdo éon el Informe Anual y con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, CF:J 
trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación de energía 
eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por combustibles d 
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menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las 
pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad trabaja 
para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural licuac;lo y de 
fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a partir del 
gas natural licuado, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de transporte e 
importación de GNL con el fin de llevar este energético de las regiones donde se importa o produce a los 
centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de cenirales de generación eléctrica que 
funcionen a partir del GNL como combustible principal. 

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

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

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

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando e~ 
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conocimiento técnico adquirido por CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas 
regístradas. 

En tales consideraciones, se estima que los anexos con información mercantil, los cuales detallan el precio 
y la cotización contractual aplicable a cada entrega (cargamento) por el suministro de Gas Natural Licuado 
(GNL) por buque tanque de GNL a entregar a esta CFE, además de la capacidad de transporte firme e 
ininterrumpida de GNL en razón del volumen adquirido y ofrecido por el transportista ganador en su 
propuesta económica, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 
163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos 
de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera confidencial la información relativa a los costos de importación de gas natural 
licuado para la generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se eliminó en los contratos información referente· a datos corporativos y bancarios de los 
proveedores, clasificándose estos como información confidencial de conformidad con lo señalado en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLASE interbancaria estos datos se declaran de 
naturaleza confidencial; al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizado por grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a 
las órdenes de cargo, pago de nómina o a transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta bancaria 
y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se 
puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye 
información clasificada con fundamento en los art/culos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. [. .. ]" 

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persona 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autorizadas?f 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operacione 

bancarias. .cQ 
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Por lo que respecta a las claves bancarias estandarizadas como CLASE, ABA y SWIFT son números únicos 
e irrepetibles asignados a una cuenta monetaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes 
de cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre sociedades crediticias) se apliquen 
exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

Por lo tanto, la información relativa a estos números bancarios, constituyen información relacionada con el 
patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, por lo que debe considerarse como 
confidencial. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Operaciones, se informa que el volumen de 
la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 451 MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 
Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 046621, SAIP-21-0466, del 8 de_ febrero de 2021 (Transcripción original): Contenido de la solicitud: 
ciudad de méxico a 8 de febrero de 2021 
comisión federal de electricidad (CFE) Unidad de enlace. Por medio de esta solicitud y en apego a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, requiero se me proporcione 
lo siguiente: 

• Todos los contratos firmados de 2006 a la fecha entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
las siguientes empresas extranjeras: 
o lberdrola 
o Repsol 
o Mitsui Power Americas 
o Saavi Energía 
o lnterGen 
o Naturgy 
o Catalana de Gas y Electricidad SA 
o ENEL Energía 
• Asimismo, solicito todos los contratos firmados de 2006 a la fecha entre la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y alguna(s) otra(s) empresa(s) extranjera(s) que no sean las arriba señaladas, con_ i\ 
respecto a la generación de energía. (sic) 'CV 
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Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando Jo siguiente: 

En relación su solicitud, de acuerdo a lo reportado por las áreas correspondientes a esta Dirección se 
proporciona respuesta: 

Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, se hace de su conocimiento por una parte que no se tienen 
contratos celebrados con las empresas extranjeras listadas en primer orden, sin embargo, atendiendo 
al segundo punto referente a todos los contratos firmados de 2006 a la fecha entre la CFE y otras 
empresas extranjeras con respecto a la generación de energía, se tiene el contrato No. 9400066197 
en modalidad Obra Pública a Precio Alzado referente a la obra "CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 
PILOTO 5 MW, CERRO PRIETO, B.C." celebrado entre la CFE/GPG y el consorcio formado por 
JBERDROLA INGENIERÍA y CONSTRUCIÓN MÉXICO, S.A. de e.V,/ JBERDROLA INGENIERÍA y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL Y GRUPO GRIFINCAR DEL VALE, S.A. de C.V. (pdf) 

En la hoja 3 del documento se testo el número de póliza de fianza y el nombre de la afianzadora por 
tratarse der información confidencial, y en la página 30 se testó el domicilio de la Sede de la 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos por tratarse de información Reservada. 

En el documento se testó el número de póliza de fianza y nombre de la afianzadora por tratarse de 
información confidencial de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ya que el primero es un dato que solo atañe a las partes del contrato, los datos de la compañía aseguradora 
se clasifican como CONFIDENCIALES por ser datos concernientes a una institución crediticia. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP}: 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

Se considera como información confidencial: 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. 

Así mismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Así mismo, en el documento se testó la ubicación geográfica consistente en el domicilio de la Sede 
de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, por tratarse de información RESERVADA de 
acuerdo al artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con relación 17' 
al Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y f 
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

En este caso, la información que está solicitando contiene datos sobre la ubicación (domicilio) de 
infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad necesaria para la operación de los Campos 
Geotérmicos, por lo que se considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se 
pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en la 
infraestructura. 

En virtud de que en dichas instalaciones (edificio) se maneja, resguarda y trabaja con información al detalle, 
precisa y estratégica para la operación de los Campos Geotérmicos, indispensable para suministrar vapor 
a las Centrales Geotermoeléctricas, de igual forma para la exploración de 13 áreas geotérmicas 
permisionadas por la SENER a la Comisión Federal de Electricidad, así como para el desarrollo de otros 
proyectos en materia de energías renovables, de ahí que se consideren instalaciones altamente 
importantes y estratégicas en razón de las siguientes consideraciones: 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas estratégicas por el trabajo 
técnico y especializado que se desarrolla en ellas, así como por el invaluable valor e importancia de la 
información que como producto de años de trabajo se resguarda en el lugar. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. i 

En caso de entregar la información sin testar se daría a conocer la ubicación exacta de una instalación, 
cuya integridad puede ser vulnerada en razón del nivel de importancia que tiene para continuar con el 
funcionamiento, planeación y dirección de las áreas (Campos Geotérmicos) que dependen de dicha 
Gerencia, por lo tanto, tendría serias repercusiones en la generación de electricidad. 

En tal virtud, se clasifica como RESERVADA la citada información por considerar que pone en riesgo la .

1

, 

seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LGTAIP): 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 

i!!
enui• y un efecto demostrable; · 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP).' 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación; 
r 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; 

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

Fecha de clasificación: 09 de marzo de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, se informa al 
peticionario que dado el volumen de la información requerida (22 MB), previo pago de un disco 
compacto, está área entregará los contratos celebrados entre CFE y las empresas lberdrola 
Generación España, S.A.U. y la compañia Repsol Comercializadora de Gas S.A. 

Ahora bien, referente al contrato de gas con la compañía lberdrola Generación España, S.A.U., 
denominado DM-SE-GNL-002-15, se informa al particular que este se entrega desglosado de la siguiente 
manera. 

Versión íntegra de las partes del contrato: 
Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
Cláusula 2 Objeto del Contrato. 
Cláusula 3 Declaraciones y Garantías. 
Cláusula 4 Planta de Licuefacción de GN. 
Cláusula 5 Transporte Marítimo y Descarga 
Cláusula 6 Instalaciones de la Terminal de Gas Natural Licuado. 
Cláusula 7 Suministro de GNL 
Cláusula 8 Responsabilidades de Suministro y Recepción. 
Cláusula 9 Calidad del GNL 
Cláusula 1 O Medición y Pruebas. 
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Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula 14 
Cláusula 15 

. Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 

Garantías de Cumplimiento. 
Pago Contractual por el Suministro de GNL. 
Facturación y Pagos. 
Caso Fortuito y Fuerza Mayor. 
Eventos de Incumplimiento. 
Terminación del Contrato . 
Comité de Coordinación. 
Cesión. 
Responsabilidad de Indemnización. 
Legislación y Solución de Controversias. 
Impuestos. 
Perito Independiente. 
Notificaciones. 
Confidencialidad. 
Disposiciones Varias. 
Vigencia. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Por otra parte, se encuentran testados los datos de la fórmula para el cálculo del Precio de Venta, 
así como la información del Anexo 1 los cuales son datos sobre el Volumen y el Precio 
proporcionado por el proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) a esta CFE, dichos datos se 
encuentran clasificados como CONFIDENCIALES porque de los mismos se desprenden datos 
(variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163, 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: . 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

Por su parte, el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desc/asificación de la información, as/ como para la elaboración de versiones públicas, prevé que para 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

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

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

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

/V Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con 
base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden A1 j:icial. -O 
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Por su parte, en el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad industrial, 
dispone: 

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

/. - Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su 
control 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 /os 
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente 
conocida o de fácil acceso para personas dentro de /os círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la 
que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la 
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
autoridad... · 

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

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

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

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

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

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

D Métodos de venta y de distribución; Ce)¿ 
o Perfiles del consumidor tipo; 
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D Estrategias de publicidad; 
D Listas de proveedores y clientes, y 
o Procesos de fabricación. 

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

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

D Debe tener un valor comercial por ser secreta. 

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

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

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

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

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

D Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
D Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 

Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. ¡/6 

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

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

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

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresí3s productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por 
los bienes, derechos y obligaciones que haya adqujrido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como 
por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la 
ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

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

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las personas que 
celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, ComercializadoS'1; 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de • 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transm'.l:s 
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Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno 
de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas 
en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un 
componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 

1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de.Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) No se permitirán ofertas virtuales. 
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real. 
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación 
fija, en el Mercado del Día en Adelanto. 
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de 
Seguridad. 
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los 
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las 
Reglas del Mercado. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en 
el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una 
Hora en Adelanto. 
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con 
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico. 
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios 
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con 
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. <e() 
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(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de 
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de 
despacho. 

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

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 

9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctricá, excepto aquéllas 
incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo 
costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía 
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de 
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las ~ 
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos l 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguien;R 
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(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía 
incremental: [ ... ] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio. 
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto). 
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de 
paro. 
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva. 
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos. 
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación). 

(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los 
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de 
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con 
los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los 
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros 
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e 
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad 
de Vigilancia del Mercado. 
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su 
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [ ... ] 
9.7 Ofertas de importación o exportación 
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) 
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, 
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el 
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no 
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en 
ningún segmento. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del 
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban 
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de 
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en cos;.ºs ~ Í\ 
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. ,~ 
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18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra 
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes 
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será 
pública. 
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables." 

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

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

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

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

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del 
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y 
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen recursos 
de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios 
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre 
los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas 
del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no 
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de 
arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos 
los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. r 
- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por 
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de _n 
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y~ 
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exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del día 
en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en el 
despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para 
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficiencia de ingresos por. instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se 
realiza a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el 
Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la 
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el 
mercado del día en adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y 
los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los 
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, 
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 
Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al 
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de 
cada hora de operación. 
Que los generadores pueden presentar ofertas de venta pára cada una de las Unidades de 
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de 
costos de producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, 
deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de 
operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. 
Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía 
mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en vacio y costos 
de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; 
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica.deben respetar la oferta piso y oferta tope que, 
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas 
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado 
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su 
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir po~ 
energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. ,~ 
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• Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, 
en su caso. 

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 
Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

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

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

En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación y 11 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud. de 1~ 
existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, pero 
bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas condiciones en el Mercadf) 
Eléctrico Mayorista. ~ 
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Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas 
de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro 

Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base 
de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los 
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

En ese sentido, como lo indicó esta CFE, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia 
actual para la comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico 
Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de 
central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el 
cual el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y ven~ n 
-,1 Página 94 de 120 , t 
\J'I"'( ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



ORE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrlc/dad' 

recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

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

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CErsJACE, aprovechando el 
conocimiento y experiencia técnico adquirida por esta CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que los datos de la fórmula para el cálculo del Precio de Venta, así 
como la información del Anexo 1 los cuales son datos sobre el Volumen y el Precio proporcionado por el 
proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) a esta CFE, reviste información de carácter industrial o comercial 
que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, 
en términos del artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que 
tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa 
productiva del Estado. 

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

Por otra parte, el contrato contiene datos confidenciales, como son el Número de Identificación 
Fiscal español particular (NIF), el cual se considera como información Confidencial, en virtud de 
tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada~ 
o identificable, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ( 
a la Información Pública. 
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Referente al Contrato del Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de Manzanillo, 
Colima, México, Número 9100005181, Celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y REPSOL 
Comercializadora de Gas S.A., con fecha de firma del 28 de septiembre de 2007, se informa que se 
entrega en versión íntegra las siguientes partes del contrato: 

Primera Parte: Definiciones y Objeto del Contrato. 
Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
Cláusula 2 · Objeto del Contrato. 
Cláusula 3 Declaraciones y Garantías. 

Segunda Parte: 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 

Fuentes de Suministro de Gas Natural, Transporte y Programas 
Fuentes de Suministro y Planta de Licuefacción de GN. 
Transporte Marítimo y Descarga 
Procesos de Nominación y Programación de Envíos. 
Instalaciones de la Terminal de Gas Natural Licuado. 

Tercera Parte:Suministro 
Cláusula 8 Suministro de GNL 
Cláusula 9 Atraso en la Fecha de Inicio de Suministro de GNL y/o Pruebas. 
Cláusula 1 O Obligación de Suministro de GNL y Obligación de Tomar el GNL. 
Cláusula 11 Cantidades y Nominaciones. 
Cláusula 12 Calidad del GNL. 
Cláusula 13 Medición y Pruebas. 
Cláusula 14 Garantía de Cumplimiento. 
Cláusula 15 Déficitde GNL. 
Cláusula 16 Cantidad a Facturarse. 
Cláusula 17 Pago Contractual por el Suministro del GNL. 
Cláusula 18 Facturación y Pagos. 

Cuarta Parte: 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 

Quinta Parte: 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula 30 

Eventos de Incumplimiento, Rescisión Terminación. 
Caso Fortuito y Fuerza Mayor. 
Obligaciones de la Comisión. 
Eventos de Incumplimiento. 
Rescisión del Contrato. 

Disposiciones Generales. 
Comité de Coordinación. 
Cesión. 
Seguros. 
Responsabilidad de Indemnización. 

Legislación y Solución de Controversias. 
Impuestos. 
Perito Independiente. 
Notificaciones. 
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Cláusula 31 
Cláusula 32 
Cláusula 33 

Confidencialidad. 
Disposiciones Varias. 
Vigencia y Firmas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Se comunica que del contrato mencionado se entrega también en versión íntegra los siguientes Anexos: 
Anexo 1 Especificación de Calidad de GNL. 
Anexo 2 Autorizaciones Gubernamentales. 
Anexo 3 Cantidad Contractual y Fecha de Inicio. 
Anexo 4 Calendario y los Montos de las Penas Convencionales por Incumplimiento. 
Anexo 5 Localización del Punto de Entrega en el Puerto de Desembarque. 
Anexo 6 Seguridad y Medio Ambiente. 
Anexo 7 Modelo de Carta de Crédito para Garantizar el Cumplimiento. 
Anexo 8 Modelo de Certificación. 
Anexo 9 Intencionalmente dejada en Blanco. 
Anexo 10 Sistema de Gestión de Calidad. 
Anexo 11 Perito Independiente. 

Por otra parte, se encuentran testados la fórmula y sus variables para el cálculo del Precio de Venta, así 
como la información del Anexo 1, los cuales son datos sobre el Volumen y el Precio proporcionado por el 
proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) a esta CFE, dichos datos se encuentran clasificados como 
CONFIDENCIALES porque de los mismos se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos 
de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo 
los siguientes argumentos: 

Art/culo 113. Se considera información confidencial: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos ... 

Por su parte, el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y descfasificación de ta información, así como para fa elaboración de versiones públicas, prevé 
que para clasificar ta información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes 
supuestos: 

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

11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla; 7 

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

IV. Que ta información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en fa 
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por r\ 
disposición legal o por orden judicial. ~ 
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Por su parte, en el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
dispone: 

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

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte 
generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza 
dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información 
que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto 
industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o 
cualesquiera otros actos de autoridad ... 

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

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

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

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

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

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

• Métodos de venta y de distribución; 
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• Perfiles del consumidor tipo; 
• Estrategias de publicidad; 
• Listas de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

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

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

• Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

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

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

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

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

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y - () 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. (e>< 
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Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a 
partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

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

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por 
los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como 
por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la 
ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

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

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las personas que 
celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones dt (\ 
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compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

1.2.9 El Mercado Eléctrico .Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno 
de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas 
en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un 
componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) No se permitirán ofertas virtuales. 
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real. 
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación 
fija, en el Mercado del Día en Adelanto. 
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de 
Seguridad. 
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los 
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las 
Reglas del Mercado. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en 
el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 
(ii) Además del Mercado del Dia en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una 
Hora en Adelanto. 
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con 7 
programación fija o despachable, en el Mercado del Día ~n Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico. ~ 
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(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios 
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con 
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de 
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de 
despacho. 

2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley de 
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con base 
en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los 
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el 
proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red 
eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 

9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará 
el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de 
Mercado. 

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

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

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restrjcciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del 
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban 
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autorida:;;de 
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Dia en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
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18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra 
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes 
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será 
pública. 
18.5 .. 11 El software de merc¡3do rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables." · 

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

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

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

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

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del 
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y 
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen recursos 
de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios 
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre 
los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas 
del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no 
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de 
arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos 
los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por 
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de 
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación ~ 
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exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del día 
en adelanto o mercado de uha hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en el 
despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para 
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

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

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

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

• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de 
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de 
costos de producción de cada unidad. 

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

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

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

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

• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendid~ 
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
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• Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, 
en su caso. 

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

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

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

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

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

En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación y 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en_ dicho sector; en virtud de la 
existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, per~ 

•. ~ 
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bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas condiciones en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

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

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

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

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

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

En ese sentido, como lo indicó esta CFE, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia o(; 
actual para la comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico ( 
Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de 
central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante 7bQ 
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cual el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

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

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento y experiencia técnico adquirida por esta CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que la fórmula y sus variables para el cálculo del Precio deVenta, así 
como la información del Anexo 1, los cuales son datos sobre el Volumen y el Precio proporcionado por el 
proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) a esta CFE, reviste información de carácter industrial o comercial 
que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, 
en términos del artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que tiene 
que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa 
productiva del Estado. 

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

Por otra parte, se testó un mapa de localización del punto de entrega en el puerto de desembarque 
el cual se encuentra clasificado como información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O 
Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo 
Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguient~f\ 
consideraciones: ·~ 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

En tal virtud se clasifica como RESERVADA la citada información por considerar que pone en riesgo la 
seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: · · 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP): 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 6'!J 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cu.ente con un propósito (,... 
genuino y un efecto demostrable; ~ 
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Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 08 de septiembre de 2020 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por último, de la segunda parte de la solicitud en comento, en donde requieren " ... todos los contratos 
firmados de 2006 a la fecha entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alguna(s) otra(s) empresa(s) 
extranjera(s) que no sean las arriba señaladas, con respecto a la generación de energía ... " y con la finalidad 
de dar atención a esta parte del requerimiento, esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de 
Energéticos declara que no existe bajo su resguardo documento alguno en el que conste la información 
solicitada por el particular, esto en base a una búsqueda realizada dentro de los archivos de las áreas que 
conforman esta Coordinación, acto en el cual no se localizaron contratos firmados entre la CFE y empresas 
extranjeras con respecto a la generación de energía eléctrica en el periodo requerido por el particular por 
lo que se manifiesta que la información demandada es inexistente, solicitando atentamente al Comité de 
Información de CFE ampararse en base al Criterio 7/17 emitido por el INAI (se transcribe): 

"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 iQexistencia de la información". 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Operaciones, se informa que el volumen de 
la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 22 MB; por Jo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de Jo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 026721, SAIP-21-0267, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): Con fundamento en el 
Articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito el acceso a la información 
pública respecto al contrato 700506185 de fecha 30 de octubre de 2019 entre COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD y Siemens, solicito constancia si las obligaciones han sido cumplidas en su totalidad. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, emitió el oficio de respuesta fechado el 5 
de marzo de 2021, mismo que contiene como anexos los documentos que atienden a su solicitud. El oficio 
y dichos documentos se ponen a su disposición en la modalidad que usted eligió (consulta directa), por lo 
que deberá concertar una cita para acudir a consultar los documentos en cuestión en las oficinas de esta 
Unidad de Transparencia. 
Para tal propósito, el medio de contacto preferente durante la emergencia sanitaria, es la dirección de 
correo electrónico informacion.publica@cfe.gob.mx. 

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

Folio 027421, SAIP-21-0274, del 28 de enero de 2021 (Transcripción original): Con base en el expediente 
RRA 13320/20 y folio 1816400281420 que deriva de la solicitud identificada como SAIP-20-28·14, solicito 
que se me informe el importe en pesos de la penalización (es), sanción (es) o deducción (es) a que se ha 
hecho acreedor hasta el día 27 de enero de 2021 el proveedor Arrendomóvil de México por 
incumplimientos, entregas extemporáneas y/o atrasos de las obligaciones contraídas en el contrato número 
800914199 que firmó con la CFE. Toda vez que se trata de una pregunta concreta, favor de especificar el 
monto en pesos (cantidad) y no el porcentaje de las deducciones (Por entregas extemporáneas es 
procedente la aplicación de la Pena Convencional del 2% sobre el costo del arrendamiento por cada día 
de atraso, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Contrato) pues eso está establecido en el 
contrato y no es una respuesta sino una forma de evadir una pregunta precisa. Favor de desglosar por: 1. 
Monto acumulado de las penalizaciones, sanciones y/o deducciones al 27 de enero de 2021 2. Cuánto de 
ese monto corresponde a sanciones, cuánto a penalizaciones, cuánto a deducciones 3. Especificar por qué 
se aplicó la penalización, sanción o deducción en cada casq. Es decir, cuál obligación contraída en el 
contrato se incumplió o retrasó su cumplimiento 4. Precisar en cada caso que lo amerite el número de días 
de retraso 5. Si se trata de incumplimientos (y/o retrasos) derivados de Convenios Modificatorios, es decir, 
si el incumplimiento se registró después de que se reanudaron las obligaciones contractuales suspendidas/ 
en algún convenio modificatorio o Si se trató de incumplimientos (y/o retrasos) registrados antes de algún 
Convenio Modificatorio 6. Detallar la partida y número de unidades que registraron retrasos y/o 
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incumplimientos 7. Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o sanción. Anexar comprobantes 
en versión pública De contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse 
algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de DISCO 
COMPACTO, iré personalmente. a recoger la información. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Al respecto, la Subgerencia de Transportes Terrestres (STT) de la Coordinación de Administración y 
Servicios, da contestación a cada una de las preguntas solicitadas: 

1. Favor de desglosar por Monto acumulado, penalizaciones, sanciones y/o deducciones al 27 de enero de 
2021 
Se hace de su conocimiento que a la fecha de atención de la presente del 28 de enero de 2021, se 
ha realizado el pago de las facturas correspondientes a los periodos comprendidos del 27 de marzo 
al 11 de noviembre de 2020, en los cuales sólo se aplicaron las deducciones y penalizaciones 
procedentes, el contrato no especifica la aplicación de sanciones. Los montos correspondientes son los 
siguientes: 

Deducciones: $189'726,601.65 
Penalizaciones: $2'648,760.26 

2. Cuánto de ese monto corresponde a sanciones, cuánto a penalizaciones, cuánto a deducciones. 
En concordancia con el punto anterior, se informa que al 28 de enero de 2021 se ha realizado el pago 
de las facturas correspondientes a los periodos comprendidos del 27 de marzo al 11 de noviembre 
de 2020, en los cuales sólo se aplicaron las deducciones y penalizaciones procedentes. 
Los montos correspondientes son los siguientes: 
Deducciones: $189'726,601.65 
Penalizaciones: $2'648,760.26 

3. Especificar por qué se aplicó la penalización, sanción o deducción en cada caso. Es decir, cuál obligación 
contraída en el contrato se incumplió o retrasó su cumplimiento 

En el cuadro identificado con el número 1, se informan las razones por las cuales se aplicaron 
deducciones; y en el cuadro identificado con el número 2, las razones por las cuales se aplicaron 
penalizaciones: 

Motivo de deducción 

Unldfl.d que no cumple con las condiciones 
del numeral 2.1.1 del Anexo Técnico. 

Cuadro 1 Deducciones 

Deducción Número de·Unidades Monto sin IVA 

50% (cincuenta por ciénto) sobre el valor diario del 
servicio del vehículo, sin considerar el I.V.A, por 2,449 $11,943,846.37 
cada día de servicio en condiciones no óptimas. 
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El vehículo no es monitoreado vla remota 25% (veinticinco por ciento) sobre el valor diario 

de acuerdo lo señalado en el numeral 2.3.2 del servicio del vehículo, sin considerar el I.V.A, 190 $1,067,875.77 

del Anexo Técnico. por cada día de servicio sin sistema de rastreo-
monitoreo. 

Cuadro 2. Servicio No Prestado (Concepto de Deducción por servicios no prestados) 

.• .. 
Motivo -de·d,e'ducc!ón o·educción 

Número de Unidades Monto sin IVA 

. •• . 

100% (cien por ciento) sobre el valor diario del 
Deducción por Servicios no prestados. servicio del vehículo, sin considerar el LV.A, por 7,440 $176,714,879.52 

cada día de servicio no prestado. 

Cuadro 3 Penalizaciones 
. 

Motivo de pe(lalización Penalización Núm·ero de Unidades Mónto 
. 

Falta de entrega en fechas establecidas. 
2% (dos por ciento) sobre el valor diario del servicio del 7,440 $2,648,760.26 
vehículo, sin considerar el I.V.A, por cada día de atraso. 

4. Precisar en cada caso que lo amerite el número de días de retraso 

Al respecto, se informa que el detalle de la información respecto a este punto, se encuentra respondido 
y precisado en la respuesta del punto número 3. 

5. Si se trata de incumplimientos (y/o retrasos) derivados de Convenios Modificatorios, es decir, si el 
incumplimiento se registró después de que se reanudaron las obligaciones contractuales suspendidas en 
algún convenio modificatorio o Si se trató de incumplimientos (y/o retrasos) registrados antes de algún 
Convenio Modificatorio 

Se informa que las penalizaciones y deducciones que se han hecho efectivas a la facturación 
presentada por el proveedor en cuestión, comprende servicios prestados a partir del 27 de marzo 2020 
y hasta el 11 de noviembre del mismo año. Es decir, se han aplicado las penalizaciones y deducciones 
correspondientes antes, durante y después de la formalización y vigencia del Primero y Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato en cuestión. ~ 

6. Detallar la partida y número de unidades que registraron retrasos y/o incumplimientos r/;¿/ 
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Se informa que a la fecha de atención de la presente, se tiene un total de 8,660 unidades con registro de 
penalizaciones y/o deducciones, correspondientes a las partidas 1, 2, 4,5, 7, 8, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38 y 40. 

7. Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o sanción. Anexar comprobantes en versión 
pública De contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse algún pago 
por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de DISCO 
_COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. 

Se hace del conocimiento que la CFE ha efectuado pagos al proveedor Arrendomóvil de México, S.A. de 
C.V. correspondientes a los dieciséis primeros periodos de prestación del servicio que van del 27 
de marzo al 11 de noviembre de 2020; por lo que las penas convencionales y deductivas que se han 
aplicado corresponden a dichos periodos. 

En este sentido, en cuanto a proporcionar las versiones públicas de las facturas y notas de crédito 
correspondientes, se informa que, derivado del volumen de la documentación solicitada (1,543 fojas 
útiles por solo uno de sus lados), el medio en el que obra (físico) y las limitaciones humanas y técnicas 
para su reproducción, de conformidad con los artículos 136 y 145 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dicen: 

"Articulo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

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

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información 
" 

Se hace del conocimiento que la información de su interés podrá ser entregada en versión pública previo 
pago de los correspondientes costos de reproducción de las 1,543 fojas útiles. 

Lo anterior, debido a que dada la naturaleza de la documentación, ésta contiene información 
clasificada como confidencial consistente en datos personales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo 
Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, y demás aplicables de la normatividad en 
la materia. 

Vista la respuesta del área competente, se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que usted inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por 
el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de acceso que permiten los documentos, esto es, copia simple y copi~ 
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certificada (considerando que la información obra en modo físico o impreso), previo el pago de los 
correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 001821, SAIP-21-0018, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): FAGP "¿Cuál es el monto 
total de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A. de C.V. durante los 
años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito la información desglosada por año. 

¿Cuál es el monto total de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clio Libros y Videos S.A. de 
C.V. por concepto de pauta publicitaria durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito la información 
desglosada por año. 

¿Qué campañas del gobierno federal fueron difundidas en los espacios publicitarios de la empresa Editorial 
Clío Libros y Videos S.A. de C.V. durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 201 O, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito la información desglosada 
por año. 

¿Cuál es el monto total de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 
C.V. por concepto de producción con objetivos de difusión cultural (editorial, documental y cápsulas) 
durante los años 2000, 2001, 2002; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 201 O, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito la información desglosada por año. 

¿Qué documentales (títulos) fueron producidos por la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A de C.V. 
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito la información desglosada por año. 

¿Cuál es el monto total de los contratos por compra de libros para bibliotecas de aula, celebrados con la 
empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A de C.V. durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito la 
información desglosada por año. 

¿Cuál fue la invers. ión en publicidad, realizada en la revista Editorial Vuelta S.A. de C.V. durante los añ~s 
2000, 2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007, 2008, 2009,2010, 2010,2011, 2012,2013, 2014,2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019? Solicito la información desglosada por año. 
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¿Cuál fue la inversión en publicidad, realizada en la revista Letras Libres, S.A. de C.V. durante los años 
2019 y 2020? Solicito la información desglosada por año. 

¿ Cuál es el monto total de los contratos celebrados con la revista Editorial Vuelta S.A. de C. V durante los 
años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? Solicito la información desglosada por año. 

¿Cuál es el monto total de los contratos celebrados con la revista Letras Libres, S.A. de C.V. durante los 
años 2019 y 2020? Solicito la información desglosada por año. 

¿Cuál es el monto total del gasto por año, realizado en pautas publicitarias en televisión abierta durante los 
años 2000 al 2021? Solicito la información desglosada por año. 

¿Cuál es el monto total de gasto por año, realizado en producción con objetivos de difusión cultural 
(editorial, documental y cápsulas) durante los años 2000 al 2021? Solicito la información desglosada por 
año. 

¿Cuál fue el gasto realizado de publicidad en medios impresos, durante los años 2000 al 2020? Solicito la 
información desglosada por año. 

¿Cuál fue el gasto realizado de publicidad en revistas, durante los años 2000 al 2020? Solicito la 
información desglosada por año." 

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

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

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

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

Se insertó copia 

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

Folio 001721, SAIP-21-0017, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): FAGP "Me gustaría saber 
cuanto se gastaron en la nueva iluminaria. 
frente 6 entre Eje 5 y periférico" 

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

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

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

Se insertó copia 

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

Vigésima octava 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. 

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 
1. 1816400053421 
~ 

2. 1816400033921 

~"'-~-"""-~---~-.,, 
3. 1816400024121 

·-=~~=-~ . 
4. 18113400024221 

5. 1816400025421 

Áreas a las que se turnó 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ -CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

.filpistribución [EPSJ 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Pistribución.JEPSJ .. 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
0cc nistrib~ción fEPSl 

"''- - ""' . 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] - --·= 

CFE Distribución [EPSI 
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6. 1816400027821 Dirección Corporativa de Administración 
7. 1816400028721 Dirección CorQoratlva de Administración 

. . 
8. 1816400073121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [El:§L_ 
9. 1816400048121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [Ei:S] 

e-- 10. 1816400065221 CFE Sumini~trador de Servicios Básicos [EPSJ 
11. 1816400053921 Dirección Coroorativa de lnoenieria v Provectos de Infraestructura 
12. 1816400056321 Dirección Coroorativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura -

,__.13. 1816400065421 Dirección Corporativa de Ne9922§.. Comerciales 
14. 1816400025121 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación VI [EPSJ 

15. 1816400031121 Areas de qoreorativo Y., emeresas groductivas subsidiarias_ 
16. 1816400029521 Dirección Corporativa de Administración 
17. 1816400029821 Dirección Corporativa de Administración 
18. 1816400031921 Dirección Corooratíva de Administración 
19. 1816400032021 Dirección Coroorativa de Administración 
20. 1816400048821" Dirección Corporativa de Administración 

. CFE Suministrador de Servicios B_ásícos [EPS] ·-21. 1816400061621 CFE Distribución IEPSJ ··-· -· ·--~ . .. . - ... -

22. 1816400059921 J;fE Distribución [EPS] .. .. . . . . . ·-23. 1816400060421 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE_Distribución [EPSL 

24. 1816400062621" CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
25. 1816400026621 Areas q_e corporat_iyp _ _y en,p_r~sa~ pro_du_c_ti_V?S _subsi_diarias 
26. 1816400033321 Pi~ecqión Coroorativa de lnQeni_ería_y Proyectos_cje lnfraest_ructu_ra 
27. 1816400033821 - Dir¡,cción C_orporativa de lr¡g]~ Proyectos de Infraestructura 
28. 1816400056121 ...Q.!Lgina del Abogado General 
29. 1816400028021 Dirección Corgorativa de Administración 
30. 1816400028521 Dirección Coroorativa de Administración 
31. 1816400038421 Dirección Corporativa de Finanzas 

Dir.ección Corgorativa de Planeación Estratégica . 
32. 1816400069121 CFE Suministrador de q<¡,Q'Lgios Básicos [EPS] ·-33. 1816400065321 Dirección Corporativa de Operaciones 

1816400028621 
CFEneraí~- ,.,,,.,,.,.,,.~.~~ 

34. _ Qi,~l{>,Ll C_orporat,iva d_e Administración --35. 1816400025221 Dirección Corporativa de Administración 
_CFE Pist'ill..\ls.i.áQJFPS] 

FIDEICOMISOS 
~-"'""""""'-- -~-, " --=~" 

36, 1816700QQJ521 
~"''' 

37 .. .:! 8167000016ll-..... 
·-~91021 '"""'-""'""' 

39. 181690000.1121 
"""""""'~ 

4.0 .. 1816800000521 
""""'' . 

... 

FAGP - --FAGP -
FIDE - =--,,,.,,,,,,,.,. -· --· FI_DE ~--. '"""""""'"'""'"""" 
fATD """'"""'~--

' 
.• 

. ' .· - -· *Solicitud de eJerc1c10 de "derechos ARCO" 
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Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el folio 
1816400077621 y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo 
que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUt,JDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400029121, 1816400033021, 1816400033121 y 1816400060021 por lo que se presentarán 
posteriormente al Cqmité. 

TERCERO. Se presentó la solicitua 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 continy.ar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. • 

1816400029121 
1816400047221 
1816400047321 
1816400047421 
1816400047621 
1816400048021 
1816400048421 
1816400049021 a 1816400051021 
1816400051221 a 1816400052121 
1816400052321 
1816400052521 
1816400052721 
1816400052821 ~ 
1816400052921 
1816400053521 
1816400053721 
1816400054021 
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1816400054221 a 1816400054621 
1816400054821 
1816400055321 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

LIC. EATRIZ R!)ti?: ERNÁNDEZ 
Miembro del .~6 de Transparencia de la 

Comi~ Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

LIC. JUAN TADEO RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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