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Comisión Federal de Electricidad" 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL16 DE MARZO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con catorce minutos del martes dieciséis de marzo del año 
dos mil veintiuno, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Novena 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 á través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Octava 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 Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercia/iza, 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 t'Jno 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, o/ 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias ( 
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y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsii:Jiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a /as 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 /as demás empresas adoptar 
estrategias comerciales. 

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a /as restricciones mencionadas
es la estrictamente necl'!saria para e./ desahogo del Orden del Día. 

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de es/as 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 Octava Sesión Ordinaria de 2021. 

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

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

Folio 071621, SAIP-21-0716, del 26 de febrero de 2021 (Transcripción original): Por este medio solicito 
datos sobre la cantidad de energía eléctrica entregada de CFE Generación a CFE Transmisión en Alta 
Tensión a los Municipios de la Costa Grande del Estado de Guerrero (La Unión, Zihuatanejo de Azuela, 
Petatlán, Técpan, Atoyac, Benito Juárez y Coyuca de Benítez) en GWh. Dicha Información se Solicita que 
se especifique que porcentaje de dicha energía es Energía Renovable y que porcentaje no lo es. 

La información solicitada es del periodo de enero de 2018 a febrero de 2021 desagregado por mes llenado 
la tabla ANEXA en formato de archivo de Excel 

Consultar a las Subsidiarias de CFE 
CFE Generación 
CFE Transmisión (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('\ 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Transmisión 
En atención a la Asunto SAIP-21-716, CFE Transmisión por medio de la Subgerencia de Ingeniería de 
Medición informa: 

Considerando que: 

El Artículo 37 de la LIE establece que: 
La medición de la energía eléctrica y de los Servicios Conexos entregados y recibidos por las Centrales 
Eléctricas y Centros de Carga que estén representados por Generadores o por Usuarios Calificados 
Participantes del Mercado se regirá por las Reglas del Mercado. La medición de las demás Centrales 
Eléctricas y Centros de Carga se regirá por /as condiciones generales para la prestación del Servicio Público 
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica que al efecto emita la CRE o, en su defecto, por las Reglas 
del Mercado. La medición de la energía eléctrica y de /os Servicios Conexos entregados y recibidos en los 
demás puntos del Sistema Eléctrico Nacional se regirá por las Reglas del Mercado. Los Transportistas, 
Distribuidores y demás personas responsables de la medición están obligados a compartir los datos de 
medición de las Centrales Eléctricas y los Centros de Carga con los Suministradores que los representan. 

El artlcu/o 107 de la LIE establece que: 
El CENA CE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red 
Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, as/ como las demás facultades señaladas 
en esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

El art/cu/o 108 de la LIE establece que: 
El CENA CE está facultado para: 

IV. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no 
indebida discriminación; 

V. Determinar la asignación y el despacho de /as Centrales Eléctricas, de la Demanda Controlable y de /os 
programas de importación y exportación, a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica en el Sistema 
Eléctrico Nacional; 

Es por ello que CFE Transmisión manifiesta que, la solicitud debe canalizarse a los proQ_ietarios de la ~ 
información, en este caso, los Generadores Participantes del Mercado y representantes de'"las Centrales/' 
Eléctricas en ese ámbito, o bien, al Centro Nacional de Control de Energía, por lo que atepdiendo el 

'( 
) 
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criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta con facultades ni 
atribuciones con respecto a la información solicitada. 

Lo anterior en virtud de que, el Transportista no tiene dentro de sus atribuciones y facultades el conocer el 
destino de la energía transportada que es entregada a los usuarios finales por parte de los suministradores. 

Asimismo, la empresa productiva subsidiaria de generación con presencia en la entidad federativa que 
usted mencionó en su reclamo informativo, manifestó lo siguiente: 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En el ámbito de esta EPS Generación I se informa que no tenemos centrales generadoras en los municipios 
solicitados. 

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

Folio 058821, SAIP-21-0588, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO. 
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 
ISLA MUJERES, ()UINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, 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 ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO. . 
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 ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO . 

• 
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9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
1 O.- 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 ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente del 
año 2021, de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. (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 
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
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 ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 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 ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 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: 

Subsidiaria Distribución 
Se hace de su conocimiento que en atención a su solicitud número SAIP-21-588, 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 Empres __ ª __ . Productiva J1 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. <, 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en 
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: Corresponde a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: Corresponde a CFE Distribución. 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12, que debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), y previo pago de un disco 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 II 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 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8°; establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
s?f:usidiari tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales~ 
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comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 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. ' 
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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 articulo 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 legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado. artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Entonces, vista la respuesta de la 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 informa.ción 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. 

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

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

Folio 058621, SAIP-21-0586, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lamparas 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 OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO .. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO. 

j., 
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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 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, 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 OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
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 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (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 OTHON P. BLANCO, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente 
del año 2021, de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. (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 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al OTHON P. BLANCO, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO 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 OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta~ 
en Word-Siguiente Página): t 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-586, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se plasma información respecto de los numerales 1 y 2, en la siguiente tabla, 
precisando que la información es en función de censo de alumbrado público. 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 

1 Aditi,o, meta lito, 1 Vopocde,odio Saja pces:oJ floocesooo<e I led'so tFc's 

'¡ No, 'I , .. J c,paold<d ·1 b ! Capacidad ji S b 'I C,paodaa!I .1•. e, pacld··'· d 'I Lampara: Me 1 - : •. .-. __ -_ _ Su tot: . - . -- . u ·to._ -- . !lubtot • .-... ·: __ • IÍl!m¡¡¡¡¡,¡111-.¡¡¡i!ÍÍI!~ ·: ,1 .~I , '.''I "'. 

-······· 1- •• 

Ahorradores 

Capacld~d ! 
I ; .

1

.-.- ¡Subto: 
Subtat11[ 1 _ 2.e·¡ 45/ _ 85, 100{ t¡¡I ., ···-·· ••••••• 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO. 

1 

'I :¡ 

1 

1 

' 

1 
1 

1 
1 

- 1 1 

QUINTANA ROO OTHON P. BLANCO 10063 SI 

QUINTANA ROO OTHON P. BLANCO 11642 NO 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de 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 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: Corresponde a CFE Distribución. 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de OTHON P. 
BLANCO, Q-UINTANA ROO. 
RESPUESTA: Corresponde a CFE Distribución. 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12, que debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), y previo pago de un disco 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 II 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 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 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 l · 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 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 impJjcan 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 ti de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa 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 fa información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su li/u/ar sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otr<J..{-'\, 
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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 articulo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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. 

Tercera 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 segunda de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 058721, SAIP-21-0587, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
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 PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. . 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
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 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, 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 PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
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 PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 · 
años de los inmuebles propiedad de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO (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 ' 
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Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de PUERTO MORELOS, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente 
del año 2021, de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. (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 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al PUERTO MORELOS, QUINTANA 
ROO 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 PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 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 PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 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: 

Subsidiaria Distribución 
Se hace de su conocimiento que atención a su solicitud número SAIP-21-587, 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 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: CORRESPONDE A CFE DISTRIBUCION 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: CORRESPONDE A CFE Distribución 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12, que debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), y previo pago de un disco 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 II 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 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 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 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 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 11 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 
Estad?, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro(\ 
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lado, la información propiedad de particulares (personas flsicas 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, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Entonces, vista la respuesta de la 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. 

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

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

Folio 058221, SAIP-21-0582, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en CAJEME, 
SONORA 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de CAJEME, 

· SONORA. 
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 
CAJEME, SONORA (En Excel). ~ 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por /' 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a CAJEME, 
SONORA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel que 
contenga los datos que abajo se mencionan): 

• 
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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 CAJEME, 
SONORA (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
CAJEME, SONORA. 
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 CAJEME, SONORA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de CAJEME, SONORA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de CAJEME, SONORA (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 CAJEME, SONORA 
(En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a CAJEME, SONORA, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2021, de 
CAJEME, SONORA 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA. (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 
CAJEME, SONORA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al CAJEME, SONORA 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 CAJEME, SONORA 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 CAJEME, 
SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 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 

, 1 · 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 

• .l¡,ubsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
~ l ' 

. J • 
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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. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en 
CAJEME, SONORA. 
Corresponde a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de CAJEME, 
SONORA. 
Corresponde a CFE Distribución 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12, que debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), y previo pago de un disco 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 II 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 ºy 
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 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE r{¡ 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. )1 

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 
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Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 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 las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 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~ é'\ 
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económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción JI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales}, entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberé clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, 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. 

Entonces, vista la respuesta de la 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. 

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

Quinta resolución: El Comité de Transparencia 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 segunda de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT~ 
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Folio 067121, SAIP-21-0671, del 23 de febrero de 2021 (Transcripción original): Version publica del plan 
de mejoras elaborado para cumplir con las recomendaciones de la Asociacion Mundial de Operadores 
Nucleares (WANO), mencionado en el informe bianual 2016-2018 enviado al Organismo Internacional de 
Energía Atomica (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-21-0671, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Coordinación del Plan de Excelencia, que consiste en lo siguiente: 

Estos documentos se componen de un expediente que contiene, los lineamientos y factores contribuyentes 
para cada objetivo 2020 de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas y se consideran clasificados como 
RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan 
cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, datos técnicos de diseño y operación, criterios 
de aceptación, 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 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. En virtud de lo anterior 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. 

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 
J(/a la ?oblación, a la Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando_('\ 

., /,;, . , • Página 22 de 114 ( ~ 
ACTA SESION ORDINARIA IX DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 

• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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. 

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 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. 

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: 16 de marzo de 2021. 
Período de reserva: 5 años. 

Sexta 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 053621, SAIP-21-0536, del 11 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito atentamente un 
juego de copias certificadas de todo el expediente relativo al contrato de suministro de servicios básicos 
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contratado por la suscrita ( ... ) bajo el número de servicio ( ... ) del domicilio ( ... ) Colonia Campestre 
Churubusco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04200 

Titular del Servicio ( ... ) 
Contrato de servicio ( ... ) 
Domicilio: ( ... )Código Postal 04200 
Oficias CFE CDMX: Avenida Cuauhtémoc 536 Planta Baja, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
Código Postal 03020. 

RESPUESTA A LA PREVENCIÓN: 
Por medio del presente, vengo en tiempo y forma a desahogar la prevención realizada por la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio con referencia UT/SAIP/0332/21 
de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, en los siguientes términos: 
1.- Se adjunta como documento de identidad la credencial para votar por ambos lados de la suscrita( ... ) 
misma que fue expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
En virtud de lo anterior, solicito atentamente se tenga por desahogada en tiempo y forma la prevención 
antes citada y se continúe 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 90980, 90973 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx <-- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta aducida por la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el articulo 84, fracción 111 de la 
LGPDPPSO. 

Folio 055421, SAIP-21-0554, del 12 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito se me informe; 
Quién solicito la cancelación del contrato de energía eléctrica del número de servicio( ... ) a nombre de la 
suscrita( ... ) en el mes de julio del año dos mil diecinueve. 
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TITULAR:( ... ) 
Número de servicio ( ... ) 

Respuesta a la prevención: 
Por medio del presente, vengo en tiempo y forma a desahogar la prevención realizada por la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio con referencia UT/SAIP/0332/21 
de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, en los siguientes términos: 

1.- Se adjunta como documento de identidad la credencial para votar por ambos lados de la suscrita 
( ... )misma que fue expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

En virtud de lo anterior, solicito atentamente se tenga por desahogada en tiempo y forma la prevención 
antes citada y se continúe con el procedimiento respectivo. (SIC) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Particulares. 

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

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

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta aducida por la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la 
LGPDPPSO. 

Folio 058521, SAIP-21-0585, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de J! 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO. 

Página 27 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.~021 

\ \ 
\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de BENITO 
JUAREZ, QUINTANA ROO. 
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 
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a BENITO 
JUAREZ, QUINTANA ROO, 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 BENITO 
JUAREZ, QUINTANA ROO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 
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 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO (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 BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente del 
año 2021, de BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendu.ms o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al BENITO JUAREZ, QUINTANA 
ROO 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 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 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 BENITO 

¡ , JUAREZ, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
,.illll Word-Siguiente Página): ~ .. , ' ' 
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Respuesta:_ Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, ensu 
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 
Que en atención a su solicitud número SAIP-21-585, 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. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de 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 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: Corresponde a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
RESPUESTA: Corresponde a CFE Distribución. 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12, Debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), y previo pago de un disco 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 II 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 
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y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 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 las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

{ 
{· 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la -información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 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 articulo 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 legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o 
morales), entregada a /os 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, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada." 

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

Entonces, vista la respuesta de la 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. 

1 

1 

1 
1 
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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. 

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

Folio 035921, SAIP-21-0359, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN VI: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

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

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0922-CSAAN-0002-2020 
EMPRESA: 0900 -CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0922- SUBGERENCIA REGIONAL DE GENE.RACIÓN HIDROELÉCTRICA 
GOLFO 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGANACIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 500607533 ADQUISICIÓN DE ANILLO FIJO Y MÓVIL DE LA C.H. 
MAZATEPEC. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REFERENTE AL SUMINISTRO DE ANILLO DE 
DESGASTE FIJO Y MÓVIL PARA VÁLVULA ESFÉRICA DE UNIDADES EN LA C.H. MAZATEPEC, 
CONSIDERANDO DIÁMETRO INTERIOR DE 1500 MM, PRESIÓN CONSTANTE DE TRABAJO DE 50 
KG/CM2. 
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 

. TJ;_~nspl3rencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Í\ 
Al) \. Página 32 de 114 ~ ,JI! ~" '""" º®'='" "' =•• "="'""""' '"" 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de.f/ectrlcldad' 

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

En atención a la SAIP 21-0359 y de conformidad con lo notificado por parte de la del Departamento 
Regional de Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica, cabe mencionar que si se 
aplicó penas convencionales por el atraso de la entrega del bien de 13 días por un monto de 
$61,386.00. 

Se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (55.9MB), previo pago 
de un disco compacto se hará entrega de la versión pública del documento con el que cuenta en su 
archivo como propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del 
concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó 
información clasificada como CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en el Articulo 
113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a la Ley Federal 
de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría ! 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. · 
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Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus 
procesos productivos. 

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

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

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

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

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

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

i 
Los detalles de .dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 1 

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, asi 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 t 
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal 
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional; 
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Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Entonces, vista la respuesta de la CFE Generación VI, se informa que el volumen de la información supera 
los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataform., Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 55.9 MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 038721, SAIP-21-0387, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Todas las facturas(no un 
listado) que sustenten todos y cada uno de los gastos realizados por parte del Departamento Jurídico de 
la División de Distribución Golfo Norte CFE,incluyendo los gastos en copias, envíos de paquetería, 
comidas, gastos discrecionales, caja chica, pasajes, peritajes, casetas, peajes, comisiones oficiales y 
extraoficiales y cualquier otro tipo de gasto durante los años 2019, 2020 y lo que va del 2021, indicando el 
cargo que desempeña el funcionario del departamento jurídico que informa lo solicitado 
(independientemente de que el cargo que desempeñe no coincida con la plaza de la cual es titular, y en 
caso de que asi no coincida, detallar tal falta de coincidencia, periodos, sustento y quien autorizó que así 
fuera) (sic) 

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

En atención a la SAIP-21-0387, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, 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 (modalidad elegida por usted), mismas que constan en 398 Mb 
' ~ (846 hojas); por lo que será entregado en formato PDF en su versión pública por tener datos 
. t, clasificados como confidenciales en el que se testa Nombres, RFC, Código QR, Cadena de 
'.\Certificación digital, Sello SAT, Sello digital, folios fiscales de conformidad con los artículos 113,(\ 

\ 'j , Página 36 de 114 ~ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 • 

• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elect1icidad"1 

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo de lo anterior y 
con fundamento en lo oraenado 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. 

Entonces, vista la respuesta de la CFE Distribución, 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 398MB; 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 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 037821, SAIP-21-0378, del 5 de febrero de 2021 (Transcripción original): Atentamente se solicita: 
1) Copia simple de los contratos de compra de combustóleo y diesel celebrados con Pemex Transformación 
Industrial u otras entidades durante 2019 y 2020 

2) Volumenes de combustóleo y/o diesel consumido en forma mensual de enero de 2020 a enero 
2021 por cada una de las unidades de generación que consuman este tipo de hidrocarburos. 

3) costo promedio en forma mensual pagado de Combustoleo y diesel a Pemex Transformación Industrial 
u otras entidades de enero de 2020 a enero 2021. (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, dependiente de 
esta dirección, le informo que esta área no cuenta con los elementos necesarios para la resolución 
de este asunto. 

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 
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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, !1.Q 
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 las empresas productivas subsidiarias 
que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación /, informa lo siguiente: 
En cuanto a los puntos 1 y 3 esta EPS Generación I NO tienen contratos. 
En atención al punto 2 el consumo de combustó/eo y/o diésel consumido de enero 2020 a enero 2021 
es 1'173,597.11. 

En cuanto al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadora, es de indicar 
que esta información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza 
con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 
1 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos ge'nerales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

-~ 1generando valor económico y rentab1l1dad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más d 1 

sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
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en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
Por lo que se refiere al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadoras, 
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 los consumo de combustibles desglosado por mes y por central 
generadoras, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0378, informamos lo siguiente: 

Por lo que ve al punto 1, en el ámbito de esta Empresa Productiva subsidiaria CFE Generación II no 
se tienen contratos de compra de combustóleo y diésel celebrados con PEMEX o Transformación 
Industrial u otras entidades en el periodo de tiempo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 

Por lo que ve a los puntos 2 y 3 se informa que únicamente se tiene una sola central de generación 
que consume combustóleo, por lo que proporcionar la información de la manera solicitada 
representaría proporcionar la información exacta del consumo de combustóleo de dicha central, 
por lo que no es posible entregar el volumen de combustóleo y/o diésel consumido en forma 
mensual de enero de 2020 a enero 2021 por cada una de las unidades de generación que consuman 
este tipo de hidrocarburos, ni el costo promedio en forma mensual pagado de combustóleo y diésel 
a cualquier entidad en el mismo periodo de tiempo, debido a que es información que se encuentra 

1 CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial 
'
1
\ con fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació~ ('\. 
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Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
1/.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particu/are,s, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes.-
¡_ 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 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. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomla técnica, operativa y de gestión, 

:::::e4ª_'ºL:is:::i::: ::::::n:e L:ectricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empr:~ari~/~s, ~ 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad,pa/:.ª 'e( / 
Estado Mexicano como su propietario. '\ \ 
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a fo 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. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 
Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
/. Energ/a eléctrica; 
1/. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, v/a importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente al volumen de combustóleo y/o diésel consumido en forma mensual por 
cada una de las unidades de generación, ni el costo promedio en forma mensual pagado de Combustóleo 
y diésel a cualquier entidad, 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 1 :a~pantes del sedor energético. 

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

Al proporcionar la información referente al volumen de combustóleo y/o diésel consumido en forma mensual 
por cada una de las unidades de generación, ni el costo promedio en forma mensual pagado de 
Combustóleo y diésel a cualquier entidad, 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 ciasificación de la información, en término 
de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción II del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0378 el personal de la Unidad de Optimización y Gestión 
de Energía de CF.E Generación 111 informó lo siguiente: 

Con relación a proporcionar copia simple de los contratos de compra de combustóleo y diésel celebrados 
con Pemex Transformación Industrial u otras entidades durante 2019 y 2020. 

Se informa que CFE Generación III EPS durante los años 2019 y 2020 NO ha celebrado contratos de 
compra de combustóleo y/o diésel con Pemex Transformación Industrial u otras entidades de este 
corporativo. 

En cuanto a los volúmenes de combustóleo y/o diésel consumido en forma mensual de enero de 
2020 a enero de 2021 por cada una de las unidades de generación y costos promedio en forma 
mensual pagado de Combustóleo y diésel es de indicar que se proporciona archivo electrónico en 
formato de Excel que contiene el volumen de combustóleo y diésel consumido en la ESPS en virtud 
de que proporcionar la información desagregada al nivel de cada una de las unidades es 
información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con / 
fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relacióh a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos 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, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energfas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con ef artículo 96 de la UE. 

61,<;j Articulo 96.- Las Regias del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones-. ("'\ 
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l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el MercadoEléctrico Mayorista; 
//l. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a los volúmenes de combustóleo y/o diésel consumido en forma mensual 
de enero de 2020 a enero de 2021 por cada una de las unidades de generación y costos promedio en 
forma mensual pagado de Combustóleo y diésel, 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 los volúmenes de combustóleo y/o diésel consumido en forma 
mensual de enero de 2020 a enero de 2021 por cada una de las unidades de generación y costos promedio 
en forma mensual pagado de Combustóleo y diésel, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, 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 1J 
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 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-0378, se informa lo siguiente: 
Con relación al punto 1. a proporcionar copia simple de los contratos de compra de combustóleo y diésel 
celebrados con Pemex Transformación Industrial u otras entidades durante 2019 y 2020, se informa que 
CFE Generación IV durante los años 2019 y 2020 NO ha celebrado contratos de compra de combustóleo 
y/o diésel con Pemex Transformación Industrial u otras entidades. 

En atención al punto 2 el consumo de combustóleo y/o diésel consumido de enero 2020 a diciembre de 
2020 es 469,535 m3. 

Así mismo, se informa que no es posible proporcionar información referente al consumo de combustible 
desglosado por mes y por unidad generadora, debido a que dicha información se encuentra clasificada 
como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 

1 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 

'1, beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente i:lelseclor eléctrico y la competencia. · 

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

Artículo 95.-EI 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. 

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

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

l. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente al consumo mensual de cada unidad de generación, así como costo 
promedio mensual pagado, 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 1,, 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que (' 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información referente al consumo de combustible desglosado por mes y por unidad 
generadora,, 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 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Generación V 
Esta Subsidiaria no tiene contratos de compra de combustóleo ni de diésel celebrados con Pemex 
Transformación Industrial u otras entidades, así como tampoco cuenta con los volúmenes de 
combustóleo y/o diésel consumido por las unidades de generación que consuman este tipo de 
hidrocarburos, ya que no se encuentra dentro de nuestras funciones, solo se administran los Contratos con 
los Productores Externos de Energía. 

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acce"so 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 
aplic;able 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 infórmación. 

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-0378, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Optimización de Energía, la EPS CFE Generación VI, informa lo siguiente: 
• Punto 1 y 3, CFE Generación VI no tiene contratos de compra de combustóleo y diésel con PEMEX u 
otra entidad de PEMEX. 

• Punto 2 Consumo de consumido de enero 2020 a enero 2021 es: 
Combustóleo 759,843.49 Diésel 138,138.23 
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En cuanto al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadora, es de indicar que 
esta información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza· con 
base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a Jo previsto en /asReg/as 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. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializatloresyvsoarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energlas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de fa UE. 

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

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

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

Por lo que se refiere al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadoras, 
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 los consumos de combustibles desglosado por mes y por central 
generadoras, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 

'·. \M que fungen corno rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
· J eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
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requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificaclón 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. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones y las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, 
IV, V y VI; así mismo confirmó la clasificación de CFE Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 057621, SAIP-21-0576, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
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 ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ACAPULCO 
DEJUAREZ,GUERRERO. 

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 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO, 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 ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público de 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
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 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO (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 ACAPULCO D-:.,,-~ 
JUAREZ, GUERRERO (En Excel) 
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11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, de los últimos 5 años al mes corriente 
del año 2021, de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. (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 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO 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 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 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 ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 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-21-0576, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es 
en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de 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 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
Corresponde a CFE Distribución 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
Corresponde a CFE Distribución 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
asi 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 coldcar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. . ¿ 
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 s 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 

M<¡ pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, 
!'" .. [ cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental 

. que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público 
\ '' legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas flsicas o morales), ,.._('¡ 
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entreg9da 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 fundamentó en el artículo 18, fracción 
I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 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. 

Entonces, vista la respuesta de la 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. 

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

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

Folio 032421, SAIP-21-0324, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN IV: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato at¡ 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo estab.lecido? · 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: · 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0088-2020 
EMPRESA: 0700 -CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE-GENERACIÓN IV t 

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN r. _í\ 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN: (GT55) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA BOMBA DE 
CIRCULACIÓN FORZADA DE LA UNIDAD 4 CON DESTINO A LA CTALTAMIRA. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: (GT55) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA BOMBA DE 
CIRCULACIÓN FORZADA DE LA UNIDAD 4 CON DESTINO A LA CT AL TAMIRA. 
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 operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0324 la C.T. Altamira perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su . 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (35.4 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión p\lblica de las propuestas técnica y económica del concursante 
ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido, así como el reporte de trabajo y 
contrato número 700508416. 

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 datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho 
privado de conformidad con lo establecido en el artículo 1.13 Fracción I y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción I 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 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 
O,esclasifi,cación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
si\¡u' tes consideraciones: "'(\ 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a fo 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; 

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

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

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

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

La información testada en las propuestas técnica y económica del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido, asi como el contrato 700508416, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían 
obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV 
es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas 
condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

t'·, 
\ 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, 'i¡ materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del concursante ganador del procedimiento 

• tje cón.¡¡-atación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y d:_ \\ 
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proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de lácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

Bajo 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?, Si. 

Entonces, vista la respuesta de la CFE Generación IV, 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 35.4 MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la 
modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 036121, SAIP-21-0361, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): Contenido del anexo: La d:? 
acción gubernamental del Estado debe ser transparente. / 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN VI: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 

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

3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0016-2020 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACIÓN 1 
ÁREA CONTRATANTE: C.T. SALAMANCA 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE REHABILITACIÓN A VÁLULAS DE CONTROL DE LA 
UNIDAD 3 DE LA C.T. SALAMANCA. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE REHABILITACIÓN A VÁLULAS DE CONTROL DE LA 
UNIDAD 3 DE LA C.T. SALAMANCA. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 

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

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

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

Se desglosan los puntos solicitados en su pliego de información: 

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

ifl/) No hubo penalización 

( /. 2) E.n caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
• \ penalización y el monto de la misma. "' "-º hub,o penalización 

• 
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3) Propuesta Técnica 
Se incluye archivo 

4) Propuesta Económica 
Se incluye archivo 

5) Reporte de Trabajo 
Se incluye archivo 

6) Contrato 
Se incluye archivo 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

, 7) ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Fue realizado en el tiempo establecido 

Se informa que debido al amplio volumen de la información (51,6MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará archivo PDF en versión pública d,e la propuesta técnica, económica, reporte 
de trabajo y contratos, en la que se testó: Datos bancarios, datos de terceros, datos técnicos 
(información CONFIDENCIAL) artículo 113, fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Trigésimo octava, fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas; y 
domicilio de la central, se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información 
RESERVADA, como lo es el Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, 
atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 
11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo 
dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas, 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana, 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada 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 EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Entonces, vista la respuesta de la CFE Generación 1, se informa que el volumen de la información supera 
los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la 
información consta en 83.9 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. 

• ' ¡ 
1 
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitiaa por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 073821, SAIP-21-0738, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito se me proporcione 
información en formato tabular, en datos abiertos (no pdf), donde se indique desagregado para cada central 
eléctrica o planta generadora del país, la siguiente información asociada: 1. cantidad comprada del uranio 
requerido para generar energía eléctrica, 2. tipo de uranio (en su caso) o características distintivas, 3. 
nombre del proveedor, 4. monto total pagado en pesos mexicanos por contrato y 5. fecha de celebración 
del contrato. Lo anterior correspondiente a cada contrato de compra celebrado y 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-21-0738, 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 realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de esta Gerencia sin localizar los 
expedientes de la información solicitada en el periodo de los años 2000 a 2002, 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 la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, 
que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 
que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información 

Así también, se comunica que la información que conforma la cantidad, tipo de uranio, nombre del 
proveedor, monto total pagado y volumen mensual de uranio utilizado para la generación de energía 
en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, correspondiente a los años 2003 al 2020, se clasifica 
como confidencial. Esta información se encuentra en forma electrónica, contenida en el Sistema 
Institucional de Información (SAP). 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 CI!: 
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. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos 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, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

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

; , rom:ro,eote de 
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l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
//l. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para/a 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 4' de la LIE. 

Por lo que la información referente a la cantidad, tipo de uranio, nombre del proveedor, monto total pagado 
y volumen mensual de uranio utilizado para la generación de energía en la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, correspondiente a los años 2003 al 2020, 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 elementof 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, tipo de uranio, nombre del proveedor, monto total 
pagado y volumen mensual de uranio utilizado para la generación de energía en la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, correspondiente a los años 2003 al 2020, 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 solícíta confirmar la clasífícación de la informacíón, 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 
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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 11 O Fracc. 
l 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. 

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 vulne:,aría 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 
cantidad, tipo de uranio, nombre del proveedor, monto total pagado y volumen mensual de uranio utilizado 
para la generación de energía en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, correspondiente a los años 200~ 

• 
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al 2020 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 ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021. 
Período de reserva: 5 años. 

Décima sexta 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. 

Folía 038621, SAIP-21-0386, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Todas y cada una de las 
actas administrativas que se han levantado entre el 1 de enero de 2019 y el 5 de enero de 2021 en relación 
a investigación de hechos que en cualquier forma involucren al trabajador de CFE, DIVISION DE 
DISTRIBUCION GOLFO NORTE, de nombre DOMINGO RAUL IBARRA JUAREZ, tanto las levantadas 
en oficinas nacionales, divisionales y cualquier otra. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En respuesta a la solicitud de información SAIP 20-0386, por parte de la Gerencia de Relaciones Laborales 
de la Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección Corporativa de Administración se comenta que, 
el trabajador señalado se encuentra adscrito a la División Golfo Norte, llevando ellos sus propias 
actas. En Aras de la transparencia se procedió a buscar en los archivos de trámite y digitales de esta 
Gerencia, sin embargo, no se cuenta con información respecto al C. Domingo Raúl !barra Juárez, 
siendo aplicable el Criterio 07117 emitido por el Pleno del INAI. 

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

Se sugiere enviar la solicitud a EPS Distribución. ~ 

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 ,.. 
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para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las óbligác::lones 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 su Solicitud de Información número INAI 21-0386/07480, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se informa que la documentación requerida es considerada 
información RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de expedientes 
laborales y procedimientos administrativos y que no han causado estado, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

La información requerida por el solicitante está vinculada con DEMANDAS LABORALES con número 
de expediente 3852/2020 y 3853/2020, ambos juicios con inicio a partir de fecha 20 de marzo del 
2020 tramitados ante la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS en el cual dicha vinculación consiste en datos de pruebas ofrecidas por parte 
de CFE, que conllevan a desahogo de pruebas dentro de las etapa,s procesales de los juicios laborales, 
asi como, diligencias de investigación dentro de los procedimientos administrativos, por lo que dicha 
documentación solicitada es clasificada como RESERVADA de conformidad con la fracción XI del 
artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción 
XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

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

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; ... " 

" .. . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado ... " 

Así como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes 
elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre 
en trámite, y 
11: Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento 
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Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio 
a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los 
siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 
· contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución 

definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública, testando la información clasificada." 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la 
Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
/1. Mediante la ponderación de los intereses. en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que 
la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar 
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
///. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a 
través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; ' 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del daño, y 
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VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será 
adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en et 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados, los 
cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que 
podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja 
dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales 
citados. 

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de unas acciones laborales y procedimientos administrativos pendientes de resolver. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicha documental 
aunado a que la misma forma parte de expedientes, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias 
propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y procedimientos 
administrativos y no han sido acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener 
una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los 
fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar valor 
económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja 
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes 
se encuentran en trámite. 

El daño presente, probable y específico, es que al dar a conocer la información requerida de los expedientes 
laborales y administrativos, implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 

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

• ~ lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley General d~ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución; así 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el arículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 074221, SAIP-21-0742, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito un listado en 
formato tabular en datos abiertos (no pdf), sobre los desechos radiactivos generados anualmente por la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), donde se indique la siguiente información: 1. nombre o 
compuesto del desecho (indicar si es combustible gastado), i tipo de desecho (sólido humedo, sólido seco, 
líquido), 3. nivel de actividad y clase. 4. volumen generado (m3) y 7. indicar qué tratamiento, manejo, 
almacenamiento temporal o destino de disposición final se le dió al desecho. 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-21-0742, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Producción, que consiste en lo siguiente: 

Se remite la siguiente tabla, en la cual se integra la información solicitada. 

Nombre o compuesto del desecho Tipo de desecho 

Resinas/Lodos Sólido Húmedo 
Compactables / no compactables Sólidos secos 

ensambles Combustible gastado 

Nivel actividad y clase 
(NOM-004-NUCL-2013) 

sa·o Nivel tipo A 
Bajo nivel A 

Volumen 
generado (m3) 

2000 al 
30/06/2020 

2030.35 

1426.83 

Tratamiento 

Almacenamiento temporal 
Almacenamiento temporal 

Se comunica que la información correspondiente al combustible nuclear, 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, por lo cual se testa la información que corresponde al Nivel de actividad y clase, 
volumen generado (m3) 2000 al 30/06/2020, tratamiento del combustible nuclear gastado. 

'I 
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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 mediós o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
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 /os 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 /as Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico 
y la competencia. 

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

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

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
finanr;ieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el art/cu/o 96 de la LIE. 

r•-, Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
~ compraventa de: ('\ 

'( /. E'i,Jergía eléctrica; ~ 

• 

Página 72 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente al volumen y la cantidad de combustible nuclear gastado, 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 al combustible 
nuclear y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial 
que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al combustible nuclear 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 
ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo (1 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. <?.:>.¿ 

Así tambíén, se considera clasíficado como RESERVADO por segurídad nacional de las 1? · 
instalacíones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de detalles del volumen, nivel de ¡ 
actívídad y tratamiento del combustible nuclear, que son susceptíbles de ser usados,Im contra de 
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la seguridad nacional, así como de la infraestructura, operación, materiales, 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, asi 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 en que publicar esta información se revelarían características internas de 
los procesos 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 sumini.stro 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 Sistemé\ .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. 

1 
. ' 

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 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, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

1 
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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 al volumen, nivel de actividad y tratamiento del combustible 
nuclear 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, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, 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 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 ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Décima octava 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 032621, SAIP-21-0326, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): Por este medio, se solicita 
a la Comisión Federal de Electricidad que proporcionen la información que requiere a continuación 
1. Si en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se ejecutaron los servicios relativos al Servicio de 
Descontaminación Química de los sistemas del circuito primario de enfriamiento (2-B35, 2-G33, 2-E12) de 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, durante la recarga de combustible 16 para la Unidad 2 
2. Que precise el numero de contrato que se le asignó a estos servicios. 
3. Que precise cuales fueron los alcances de ese contrato 
4. Durante que plazos se ejecutaron los servicios materia de ese contrato. 
5. Si además de los servicios ordinarios se ejecutaron trabajos adicionales 
6. Si por los trabajos adicionales a ese contrato, se realizó un dictamen para poder elaborar el convenio 
modificatorio por los servicios adicionales. , 
7. Que precise el monto a los que asciende los servicios adicionales de ese contrato ./· 

r,,, 
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8. El nombre de la empresa que ejecuto esos servicios adicionales 
9. Que detalle en qué fecha se pagaron esos servicios adicionales a empresa ejecutante. 
10. En caso de que no se hayan pagado esos servicios adicionales, que precise las causas. (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-21-0326, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia Administrativa, a través del Departamento de 
Abastecimientos, que consiste en lo siguiente: 

1. Si en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se ejecutaron los servicios relativos al Servicio de 
Descontaminación Química de los sistemas del circuito primario de enfriamiento (2-835, 2-G33, 2-
E12) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, durante la recarga de combustible 16 para la 
Unidad 2 

Respuesta: Si 

2. Que precise el número de contrato que se Je asignó a estos servicios. 
Respuesta: El número de contrato es 800882724 

3. Que precise cuales fueron los alcances de ese contrato 
Respuesta: Los que se .estipulan en los términos y condiciones del contrato No. 800882724, que debido 
al amplio volumen de la información 57MB PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará copia, 
en versión pública y formato electrónico (PDF). Se testó la información correspondiente a Organigrama con 
nombres de personas físicas, datos bancarios del proveedor de los servicios, por tratarse de información 
confidencial, con fundamento en el Artículo 113. Fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y la fracción I del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Material 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Así también se testan los anexos del contrato que corresponden a la propuesta técnica del proveedor, en 
la cual se testó la información del alcance y desarrollo de los trabajos, descripción de los procesos, relación 
de equipos a utilizar, procedimientos, metodología, por tratarse de Información Confidencial, con 
fundamento en el Artículo 113. Fracción 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 Material de· 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

4. Durante qué plazos se ejecutaron los servicios materia de ese contrato. 
Respuesta: Los que se estipulan en los términos y condiciones del contrato No. 800882724, del cual se 
adjunta copia, en versión pública y formato electrónico (PDF). Se testó la información correspondiente a 
Organigrama con nombres de personas físicas, datos bancarios del proveedor de los servicios, por tratarse 
de información confidencial, con fundamento en el Artículo 113. Fracción 1, de la Ley Federal de 
Transpare ia y Acceso a la Información Pública, y la fracción I del Trigésimo Octavo de los Lineamiento~ 

• Página 76 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad® 

Generales en Material de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Así también se testan los anexos del contrato que corresponden a la propuesta técnica del proveedor, en 
la cual se testó la información del alcance y desarrollo de los trabajos, descripción de los procesos, relación 
de equipos a utilizar, procedimientos, metodología, por tratarse de Información Confidencial, con 
fundamento en el Artículo 113. Fracción 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 Material de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Lo concerniente a la información que corresponde a los numerales del 5 al 1 O, se informa que se encuentra 
en un procedimiento para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos por lo que tiene la naturaleza de 
información RESERVADA, y su divulgación implicaría obstrucción a las actividades de verificación e 
inspección que se encuentra realizando la Unidad de Responsabilidades de la CFE, relativas al 
cumplimiento de las leyes, lo anterior de conformidad con el artículo 11 O, fracción IX de la Ley Federal de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el Vigésimo Octavo 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: 

Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 

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

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa;; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, 
para la elaboración de versiones públicas 

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a /os servidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán 
acreditar los siguientes supuestos: 

l. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 
11. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento 
de responsabilidad. 

Lo anteriormente mencionado, se encuentra fundado y motivado en virtud de lo siguiente: 

1.- Se encuentra en trámite un procedimiento de Promoción de Responsabilidad Sancionatoria para que la 
Unidad de Responsabilidades de CFE realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
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11.-EI objeto en asunto se encuentra vinculado directamente por tratarse de la materia de inspección de la 
supervisión de la Unidad de Responsabilidades de la CFE, por lo que se encuentra en trámite la verificación 
del cumplimiento de las normas y leyes aplicables en atención y cumplimiento de lo indicado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría la promoción en una posición de nula confiabilidad para ejercer sus 
facultades de verificación, y que como ya se señaló, podrían verse afectadas las actuaciones que se están 
desarrollando actualmente en el procedimiento de inspección, toda vez que como se ha dicho se encuentra 
en trámite, lo que podría llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso, dicho esto, se expone como 
Pruebas del daño lo siguiente: 

La incertidumbre que al proporcionar dicha información se pudiese ver dañado el actual proceso de 
responsabilidad administrativa que solicitó la Auditoria Superior de la Federación a la Unidad de 
Responsabilidad de la CFE y en consecuencia, repercutiría en su decisión sobre las conclusiones que 
lleguen a determinarse sobre los aspectos analizados en, dicho procedimiento para la determinación de 
responsabilidades, puesto que de darse a conocer la información se podría obstaculizar las actividades de 
inspección que se están desarrollando, lo cual de manera directa afecta las conclusiones que se determinen 
sobre las actuaciones de los servidores públicos que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre 
pasa el interés individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, 
aunado a lo anterior, deberá considerarse que el riesgo real se materializa en que de proporcionar la 
información o documentación que se solicita, implicaría brindar datos e información que aún se encuentra 
en trámite o desarrollo, es decir, que no ha concluido el proceso de inspección ni se ha arribado al dictamen 
final, representado con ello proporcionar información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en 
determinación de la auditoría misma, ya que al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera 
llegar a reproducirla y con ello, generar un daño a la empresa, poniendo en riesgo la conclusión con la 
atención de la promoción por parte de la Auditoria Superior de la Federación. 

Es menester hacer puntual que, el proporcionar información que no es final ni que cuenta con una 
determinación por encontrarse en ejecución de auditoría, repercutiría en la posible decisión o conclusión 
sobre las cuestiones que forman parte de la verificación que se realiza en las responsabilidades a los 
servidores públicos de la CFE, la cual se encuentra pendiente de dar inicio. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos e información que se encuentran aún en proceso de 
análisis, implicaría que la atención y cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoria 
Superior de la Federación en trámite y sus actividades se vean obstruidas o afectadas, es decir, como ya 
fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como "final", 
aunado a que se podrían impedir u obstaculizar la continuación de las actividades pendientes de desarrollar 
que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de las leyes, pudiendo generar descontento social, 
implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al resultado, sobrepasando el interés individual del 
solicitante, ya que afectaría las actividades mismas de dicho procedimiento. El proporcionar datos que aún 
no son conclusivos o finales, por no existir aun una atención en su totalidad de las recomendaciones 
requeridas por la Auditoria Superior de la Federación, afecta directamente al desarrollo de sus actividades 
de vigilancia e inspección, ya que de otorgarse la información que el solicitante requisita, pudiera implic~ 

Página 78 de 114 t~ 
,.~ ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

,, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración en la sociedad e incluso movimientos 
vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran íntimamente vinculados con el interés 
público. 

Ante tal situación, es importante concluir que, el proporcionar información aún sin tener conclusión en su 
cumplimiento afecta el desarrollo de la vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes por parte de 
los servidores públicos, el orden y seguridad social, que como se señaló, se encuentra íntimamente 
vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. Implicando lo anterior, el 
resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta 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, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en el Artículo 11 O, fracción IX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Vigésimo Octavo, Fracciones I y 11 

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

Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021. 
Período de reserva: 2 años. 

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

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

Décima novena 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 II de la LFTAIP. 

Folio 038121, SAIP-21-0381, del 5 de febrero de 2021 (Transcripción original): En relación a la solicitud 
de información 1816400022521 Y A LA REPUESTA QUE NO DIERON. reitero la solicitud, suplicando no 
me tomen el pelo 

solicite esto: Adjunto copia de la cuarta sesión ordinaria de 2019 del comité de transparencia de la CFE. 
En la página 28, en el numero 126 del listado aparece mi nombre en referencia a que ya recibí el pago por 
la invasión de mi predio.Solicito la copia de los documentos que acreditan dicho pago. Y en relación al folio 
312918 SAIP18 3129 del 12 de diciembre y solicitud de información a la CFE 1816400211616. Solicito se r 
me aporte copia de la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente de la CFE para 
adquirir derechos sobre predios para realizar infraestructura vigente, y la comprobación de la aceptación 
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por mi parte de la obra en mi predL Esto en relación a la construcción por vía de alta tensión del entronque 
Yautepec A 3640 Topilejo eje 400kv. Todo esto en relación a mi caso particular, y un listado en referencia 
al censo publicado." (sic) Requiero la respuesta. (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 yTransformación, con los archivos anexos: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0381/Folio 07465, la Residencia Regional de 
Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, comunica que: 

1. SOLICITE ESTO: ADJUNTO COPIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA CFE. EN LA PÁGINA 28, EN EL NUMERO (SIC) 126 DEL LISTADO APARECE 
MI NOMBRE EN REFERENCIA A QUE YA RECIBÍ EL PAGO POR LA INVASIÓN DE MI PREDIO. 
SOLICITO LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DICHO PAGO. 

Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva relativo a la inexistencia de evidencias de pago solicitadas. 

2. Y EN RELACIÓN AL FOLIO 312918 SAIP 18 3129 DEL 12 DE DICIEMBRE Y SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A LA CFE 1816400211616. SOLICITO SE ME APORTE COPIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA CFE 
PARA ADQUIRIR DERECHOS SOBRE PREDIOS PARA REALIZAR INFRAESTRUCTURA VIGENTE. 

La normatividad utilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la adquisición de los 
derechos inmobiliarios requeridos para el establecimiento del derecho de vía de las líneas de transmisión, 
se realiza preferentemente mediante la constitución de servidumbres de paso, para el caso de los 
predios sujetos al régimen de propiedad privada, de ahí que el actuar de la CFE se fundamenta en 
diversos preceptos legales localizados en el "Título Sexto'', dentro del Capítulo 1, Capitulo 11, Capítulo V, 
del Código Civil Federal; adicionalmente si el predio se encuentra sujeto al régimen agrario, se deberán 
de observar las formalidades que exija la Ley Agraria. 

Código Civil Federal 
Capitulo l. Disposiciones Generales. 

Artículo 1057.- La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 
perteneciente a distinto duefío. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio 
dominante; el que la sufre, predio sirviente. 

Capitulo 11. De las servidumbres legales. 

Artículo 1068.- Servidumbre legal es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la situación de los predios y en 
vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. · 

Artículo 1070.- Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad pública o comunal, se regirá _ ("\ 
por las leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este Título. , ~ 
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Capitulo V. De la Servidumbres Legal de Paso. 

Artículo 1098.- La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero aunque prescriba, no cesa por 
este motivo el paso obtenido 

Artículo 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, o para 
conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca 
ajena, el due/Jo de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Esta 
servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios 
para la construcción y vigilancia de la linea. 

Todo esto se concatena con lo establecido en los numerales 143º y 144º la Ley General de Bienes Nacionales 
según corresponda, en cuanto hace a la obligatoriedad de esta Empresa Productiva del Estado de obtener 
previamente a la celebración de cualquier acto jurídico, un avalúo que determine la contraprestación a cubrir, 
siempre y cuando el estado jurídico de la documentación legal del predio o en su caso de su propietario o 
propietarios, se encuentre debidamen.te regularizado y apegado a derecho. 

Ley General de Bienes Nacionales 

ARTÍCULO 143.- Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere el presente artículo en los 
que intervengan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponderá a la Secretaría dictaminar: /.- El valor de 
los inmuebles respecto de los que la Federación pretenda adquirir derechos de propiedad, posesión o cualquier 
otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero o cualquier otro de 
derecho común cuando se requiera el avalúo; //.- El valor .de los inmuebles respecto de los que la Federación 
pretenda transmitir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de 
compraventa, permuta, aportación, afectación o cualquier otro autorizado por esta Ley, salvo los casos de 
donaciones a título gratuito de inmuebles a favor de los gobiernos de las entidadfis federativas y de los municipios, 
así como de sus respectivas entidades paraestatales; 1//.- El valor del patrimonio de las unidades económicas 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios que por cualquier concepto adquiera, o enajene la 
Federación; IV.- El valor de los terrenos ganados al mar, a los vasos de los lagos, lagunas, esteros y presas y a 
los cauces de las corrientes de propiedad nacional, así como de sus zonas federales suprimidas, cuando se vayan 
a enajenar por primera vez; V.- El valor comercial de los terrenos nacionales con potencial turístico, urbano, 
industrial o de otra índole no agropecuaria, para su enajenación; VI.- El valor de los inmuebles donados por la 
Federación a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o a sus respectivas entidades 
paraestatales, cuando aquéllos se vayan a enajenar a título oneroso, salvo el caso de que la enajenación tenga 
por objeto la regularización de la tenencia de la tierra a favor de sus poseedores; VII.- El monto de la indemnización 
por la expropiación, ocupación temporal o limitación de derechos de dominio sobre bienes inmuebles, muebles, 
acciones, partes sociales o derechos que decrete el Ejecutivo Federal, tratándose tanto de propiedades privadas 
como de inmuebles sujetos al régimen ejidal o comunal; VIII.- El monto de la compensación o indemnización que, 
para la constitución de servidumbres, voluntarias o legales, habrá de pagarse a los propietarios de los terrenos r 
colindantes con los inmuebles federales, si éstos son los dominantes; IX.- El monto de la indemnización en los 
casos en que la Federación rescate concesiones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación; X.- El valor de los inmuebles federales materia de concesión para el efecto de determinar el monto de 
los derechos que deberá pagar el concesionario, de conformidad con las prescripciones de la Ley Federal de 
Derechos; XI.- El monto de las rentas que la Federación y 
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las entidades deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadoras; XII.- El monto de las rentas que las 
dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la 
República y las entidades deban pagar cuando tengan el carácter de arrendatarias, salvo en los casos a que se 
refiere el último pártafo del articulo 50 de esta Ley; XIII.- El valor de los inmuebles afectos a los fines de 
las concesiones, permisos o autorizaciones a que se refiere el artículo 58 de esta Ley, en los casos en que se 
autorice su enajenación parcial, as/ como cuando se resuelva la nulidad, modificación, revocación o caducidad de 
dichos actos, para los efectos que señala el mismo precepto; XIV.- El valor de los bienes que formen parte del 
patrimonio de la beneficencia pública, cuando se pretendan enajenar; XV.- El monto de la indemnización por 
concepto de reparación de los dallas y perjuicios causados al erario federal por el responsable inmobiliario que no 
entregue a la Secretaría en el plazo que señala esta Ley, los inmuebles o áreas destinadas que se desocupen; 
XVI.- El valor de los bienes o monto de las contraprestaciones por su uso, aprovechamiento o explotación, 
cuando la Secretaría sea designada como perito en las diligencias judiciales que versen sobre bienes 
nacionales; 
XVII.- El valor de los inmuebles o el monto de la renta cuando los pretendan adquirir o tomar en arrendamiento los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios con cargo a recursos federales, con excepción de las 
participaciones en impuestos federales, y XVIII.- Los demás valores que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables señalen que deben ser determinados por la Secretaría. Asimismo, la Secretaría podrá 
practicar todo tipo de trabajos va/uatorios a nivel de consultoría, cuando se lo soliciten las instituciones públicas. 

ARTÍCULO 144.- Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere el presente artículo en los 
que intervengan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y las entidades, éstas podrán solicitar a la Secretaría, a las instituciones de crédito o 
a los especialistas en materia de valuación con cédula profesional expedida por autoridad competente, que 
determinen: /.- El valor de los inmuebles respecto de los que las entidades pretendan adquirir derechos de 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, arrendamiento 
financiero o cualquier otro de derecho común cuando se requiera el avalúo; 11.- El valor de los inmuebles respecto 
de los que las entidades pretendan transmitir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro derecho real, 
mediante contratos de compraventa, permuta, aportación, afectación o cualquier otro autorizado por esta Ley; ///.
El valor del patrimonio de las unidades económicas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios que 
por cualquier concepto adquieran o enajenen las entidades; IV.- El valor de los bienes objeto de dación en pago 
de créditos fiscales, de cuotas obrero-patronales y de adeudos de carácter mercantil o civil, así como de los bienes 
que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de 
la República y las entidades pretendan enajenar para cobrar dichos créditos; V.- El valor de los inmuebles que 
sean objeto de aseguramiento contra daños por parte de las dependencias, la Procuraduría General de la 
República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades; VI.- El valor de los 
bienes inmuebles y demás activos de las entidades, cuando éstas lo soliciten para efectos de actualización de 
valores de sus inventarios con fines contables o para la reexpresión de sus estados financieros; VII.- El valor de 
los bienes que sean objeto de aseguramiento o decomiso por haber sido instrumento, medio, objeto o producto de 
un delito, cuando se vayan a enajenar; VIII.- El valor de los bienes muebles usados que las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las 
entidades pretendan adquirir mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o de 
adjudicación directa; IX- El valor de los bienes muebles de propiedad federal al servicio de las dependencias, la 
Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, así como 
de los muebles que formen parte de los activos o se encuentren al servicio de las entidades, cuando se pretendan 
enajenar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 132, párrafo quinto, de esta Ley; X.- El valor de los bienes 

,.,.,.muebles faltan/es en el inventario, a fin de tomarlo como base para la cuantificación de los pliegos preventivos de 
.. responsabilidades calificados como definitivos por la autoridad competente; XI.- El monto de la indemnización por 

concepto qe reparación del daño cuando en un procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la ~
r~ponsabilidad de un servidor público y su falta administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares; . 
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XII.- El monto de la indemnización que se deba cubrir en concepto de daños y perjuicios a las personas afectadas 
en sus bienes, propiedades, posesiones y derechos por actos de autoridad, cuando medie resolución que 
ordene la restitución en su favor y ésta sea física o jurídicamente imposible, y XIII.- Los demás valores cuya 
determinación no esté encomendada exclusivamente a la Secretaría por esta Ley u otros ordenamientos jurídicos. 

Ahora bien, previo a la formalización de los actos jurídicos, la CFE tiene la obligación legal de cumplir con 
todo el marco legal y verificar que la documentación legal del predio, así como de sus titulares, se encuentre 
ajustada a derecho y contar lo certeza de erogar un recurso público. 

Por lo anterior, de manera previa la CFE revisa que los requisitos establecidos en el "Capítulo l. Contratos", 
del "Título Primero", de la Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil Federal, se cumplan a cabalidad, 
coh el objeto de que los derechos que se adquieran a favor de la empresa, no se vean viciados de nulidad, 
es decir que los actos jurídicos no carezcan de requisitos de existencia o validez. 

Código Civil Federal 
Capitulo l. Contratos 

Artículo 1794.- Para la existencia del contrato se requiere: l. Consentimiento; 11. Objeto que pueda ser materia del 
contrato. 

Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado: l. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 11. Por 
vicios del consentimiento; 111. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; IV. Porque el consentimiento no se 
haya manifestado en la forma que la ley establece 

Artículo 1797.- La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los 
contratantes. 

Seguido, resulta especial análisis la parte de la capacidad de las partes y en su caso la representación, puesto 
que celebrar un acto jurídico con alguna persona que no tenga capacidad o la suficiente representación de un 
tercero. 

Código Civil Feral 

De la Capacidad 

Artículo 1798.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. 

Artículo 1799.- La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo 
que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. 

Representación 

Artículo 1800.- El que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. 

Artículo 1801.- Ninguno puede contratar a nombre de otro sin.estar autorizado por él o por la ley. 

Artículo 1802.- Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán 
nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retrae/Jan por la otra 
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parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley Si no se obtiene 
la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigirdañosyperjoicios a quién indebidamente contrató. 

Adicionalmente, la CFE tiene como obligación analizar la situación legal específica de c;ada uno de los 
predios que se encuentren sujeto a la instalación de infraestructura eléctrica, observando el marco legal 
que aplique al caso en concreto, como lo puede ser, por enlistar algunos ejemplos, sucesiones 
testamentarias o intestamentarias, derechos de propiedad en menores de edad o personas con 
restricciones legales para celebrar actos jurídicos, los cuales requieren de alguna autorización judicial o 
administrativa, predios en litigio, embargados o secuestrados judicialmente. De ahí que cada caso en 
particular requiera un análisis minucioso de la situación legal que prevalezca. 

En los casos en que no es posible formalizar el acto jurídico, se dejan a salvo los derechos, para que la 
otra parte, acuda ante la autoridad competente, para que alegue lo que a su derecho convenga, puesto 
que la obligación de la CFE, es cuidar que los recursos públicos se eroguen con certeza jurídica generando 
valor al estado mexicano. 

Tanto las leyes como sus reglamentos los podrá consultar en la página: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcfe.htm 

3. Y LA COMPROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN POR MI PARTE DE LA OBRA EN MI PREDI (SIC). 
ESTO EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN POR VÍA DE AL TA TENSIÓN DEL ENTRONQUE 
YAUTEPEC A 3640 TOPILEJO DE 400 kV. TODO ESTO EN RELACIÓN A MI CASO PARTICULAR. 

Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva por la inexistencia de la información solicitada. 

4. Y UN LISTADO EN REFERENCIA AL CENSO PUBLICADO." (SIC) REQUIERO LA RESPUESTA. 

Respecto a este punto, se adjunta en versión pública, la copia simple del censo elaborado por la 
instalación de la línea de transmisión materia de la presente solicitud, derivado de que la información ha 
sido clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de nombres de personas particulares, sujetos de 
Derecho Privado, que hacen identificables a las personas enlistadas, con fundamento en el Artículo 113 
Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y a los 
lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación, así como, para la elaboración de versiones públicas, al referirse a 
información confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona, y Artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y solo tendrán acceso a ella los titulares de la misma 
o sus representantes. 

Se aclara que este censo en versión pública no constituye un reporte de predios pagados o no 
pagados. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, co: \\ 

., fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ·e.y 
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Folio 057821, SAIP-21-0578, del 16 de febrero de 2021 (Transcrípcíón orígínal): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado PúblTco} que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en CUERNAVACA, 
MORELOS. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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 
CUERNAVACA, MORELOS (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
CUERNAVACA, MORELOS, 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 Cantiaad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de CUERNAVACA, 
MORELOS (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público de 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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 CUERNAVACA, MORELOS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de CUERNAVACA, MORELOS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de CUERNAVACA, MORELOS (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 CUERNAVACA, 
MORELOS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a CUERNAVACA, MORELOS, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2021, 
de CUERNAVACA, MORELOS 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (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 
CUERNAVACA,MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al CUERNAVACA, MORELOS 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 CUERNAVACA, MORELOS 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 t>/1 
suministradores? Y 
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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 
CUERNAVACA, MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 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 de Información número SAIP-21-0578, 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. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias désglosado (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 
CUERNAVACA, MORELOS. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de CUERNAVACA, 
MORELOS. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de l.\)'¡. 

actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 1/ 
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. 

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

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14. tracción 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 legalmente justificada. Por otro 
fado, fa información propiedad de particulares (personas tísicas 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 /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
fa 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. 

'-" Entonces, vista la respuesta de la 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 

r,Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
., ·, entreg¡ir la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 

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

Folio 001321, SAIP-21-0013, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIDE "Cual es el costo de 
producción de un megawhatt generada por energía eólica en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por energía fotovoltaica o solar en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por gas natural en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por combustóleo en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por hidroeléctrica en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por carbon en México .. " 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso 
no tiene conocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 000521, SAIP-21-0005, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "Cual es el 
costo de producción de un megawhatt generada por energía eólica en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por energía fotovoltaica o solar en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por gas natural en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por combustóleo en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por hidroeléctrica en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por carbon en México .. " 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a cual es costo de producción de un megawhatt generada por energía eólica, energía fotovoltaica, 
solar, gas natural, combustóleo, hidroeléctrica, por carbón, no es competencia del FIPATERM y, el motivo 
es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité 1:écnico 
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. '· 
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En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio 
13/17 emitido por el INAI. 

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

Folio 000721, SAIP-21-0007, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): FATO "¿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 Clío 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, 201 O, 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, 201 O, 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, 2010, 2010, 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, 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 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 inversión en publicidad, realizada en la revista Editorial Vuelta 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, 2018 y 2019? Solicito la información desglosada por año. 

¿ 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. 

1 . ~ 
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¿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, 201 O, 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: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 032121, SAIP-21-0321, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): Favor de remitir en pdf los 
últimos tres contratos firmados con TCEO, S.A. DE C.V. sin importar que esten vigentes o no. (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 aurante el 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21 0321 la C.T. VILLA DE REYES perteneciente a la EPS CFE Generación VI 
adjunta lo últimos tres contratos firmados con TCEO, S.A. DE C.V. en su versión pública, en los que se 
testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. VILLA DE REYES, ya que al tratarse de una 
instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 
11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo 
Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción /dela 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: 18 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 030921, SAIP-21-0309, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

¿Cuáles fueron las causas del ajuste a la facturación generado al servicio[ ... ] por 75,947?00 pesos? 

¿Cuántos ajustes a la facturación fueron generados en el mes de septiembre y octubre del año 2020? 

Mencionar las causas de cada uno de los ajustes a la facturación generados en los meses de septiembre 't'2 
a octubre de 2020 V 
De los ajustes a la facturación generados de septiembre a octubre de 2020, mencionar cuantos fueron 
pagados en su totalidad y cuantos se encuentran pendientes de pago indicando las causas de cada uno 
de ellos 
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Del 2016 al 2020 indicar 

¿Cuántos servicios se les estimo la facturación, para cada uno de ellos indicar las causas de la estimación 
a su facturación? Así como 

-También mencionar el periodo DD/MM/AAAA en que se estuvo estimando la facturación; 
-De igual manera mencionar el monto en pesos que se dejo de cobrar a cada servicio con motivo de la 

estimación a la facturación; · 
-Así mismo mencionar cuantos servicios pagaron el ajuste originado con motivo de la estimación a su 
facturación; 
-Así mismo se solicita la versión pública de las notificaciones que se les hicieron llegar a los usuarios en 
las que se les notifico el cobro que se originó con motivo de la estimación a su facturación. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Arnhivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las accione 0 durante 
el proceso de transición y resulten operativas; 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 lo siguiente: 
1. Se precisa que, el ajuste a la facturación generado al servicio [ ... ] 789 que comprende del 1 O de 
marzo al 07 de septiembre de 2020, corresponde a energía consumida por 20,029 kWh que va de la 
lectura 45,636 a la lectura 66,189 kWh registrada en el equipo de medición con número 548BHV. 

El cobro es el resultado de la diferencia de lecturas de marzo a septiembre 2020, ajuste que se 
realiza en la facturación del mes de septiembre, misma que abarca un periodo de 181 días que 
comprende las facturaciones que fueron estimadas en los periodos de mayo y julio 2020, 
reconociendo los kWh consumidos en estas facturaciones estimadas, por lo que únicamente se está 
requiriendo el pago por la diferencia de consumos. Se adjunta detalle para mayor referencia. 

l --
Desde Hasta Días Lectura Lectura Consum 

Anterlor Actual kWh 

¡oa,03120 07/05/~fi 62 45636 45636 260 
·-- ·-·· 

07/05/20 09/07/20 63 o o 264 
···-··--- 1 • 

Facturación Ajustada considerando !os consumos pagados 

o Anomalía 

Estimados 

Consumo 

Per·1odo Desde H t -~---rlect·;~--- Lect·~~;· ~;~um;;- Anomalia 
as ª 185 Anterior Actual kWh 

1----1---~-l--
,,~ Sep-20 _ 10/03/20 ~7/09/20_ 181 1 46_160 ·-·· 66189 20029 Recibida 

',: . \ 2. Se realizaron 3,728 ajustes en la facturación. 
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3. Derivado de motivos y causas externas no controladas por esta empresa productiva Subsidiaria del 
Estado las facturaciones que fueron estimadas, se tuvieron que ajustar una vez que se tuvo recibida una 
lectura real de cada equipo de medición. 

4. 

PAGADAS PENDIENTES DE PAGO 

3,190 538 

5. Son 391,227 servicios estimados por anomalías a la facturación. 

6. Se adjuntan las fechas en el documento 1816400030921_D_A1, las cuales tienen un formato 
comenzando por el año, seguido del mes y concluyendo con el día. 

7. 

AÑO PENDIENTE OE COBRO 

2016 $ 2,903,677.58 

2017 $ 4,485,118.28 

2018 $ 2,653,567.97 

2019 $ 1,894,151.57 

2020 $ 2,020,025.09 

8. Pagados: 154,036 servicios 

9. No se proporciona las notificaciones por contener información clasificada como CONFIDENCIAL 
por tratarse de una persona de derecho privado, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Vigésima 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 035121, SAIP-21-0351, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos: 

1.Cuantos ajustes a la facturación fueron generados y cargados en el año 2018, debiendo de informar para 
cada uno de ellos los siguientes datos r 
-La causa que lo originó; 
-El monto total antes y después de iva; 
-Si fue pagado o no; , 
-En caso de que haya sido pagado mencionar si se encuentra pendiente de pago y que porcentaje es el que 
aun no se ha pagado; 
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-Si se notifico el ajuste por escrito al usuario y la evidencia de ello; 
-La fundamentación legal que se utilizo para cada notificación; 
-Las acciones que la Zona Polanco ha realizado para recuperar los ajustes del año 2018 pendientes de 
pago, así como la evidencia que lo respalde. 

2.Se solicita la versión pública de todos los oficios y/o escritos mediante los cuales la Zona Polanco notifico 
ajustes a la facturación en el año 2018. 

3.Si en el año 2018 la Zona Polanco contó con los servicios externos de recuperación de cartera vencida o 
similares, de ser así mencionar; 

-El procedimiento de contratación utilizado para contratar tales servicios; 
-El monto antes y después de iva del contrato; 
-En que consistieron los entregables del proveedor adjudicado; 
-Si existió estudio de mercado o similar previo a la contratación del servicio; 
-Porque razones se adjudico la contratación al proveedor adjudicado. 

4.En el año 2018 cuantos procedimientos promovidos por usuarios y/o ciudadanos ante la Profeco atendió, 
cual fue la resolución en cada uno de ellos y resumen breve para cada procedimiento respecto a las causas 
que originaron las quejas de los usuarios en Profeco. 

5.En el año 2018 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron conciliadas 

6.En el año 2018 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron susceptibles de una reducción 
del adeudo 

7.En el año 2018 la Zona Polanco celebró convenios a la facturación o por ajustes a la facturación con 
personas distintas a las titulares del servicio, de ser el caso mencionar cuantos, porque montos y el sustento 
legal utilizado para justificar que una persona sin ser el titular del servicio puede reconocer un adeudo que 
no esta a su nombre. 

8.Favor de proporcionar versión pública de todos los convenios celebrados en el año 2018, en el que se no 
sea testado el fundamento leg¡¡I invocado. 

Se solicita el nombre y cargo de las o los servidores públicos que atienden la presente solicitud de 
información, así mismo se solicita que la información proporcionada por la Zona Polanco sea corroborada 
por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Centro de la cual depende. 

Favor de tener en cuenta las responsabilidades en que incurre el Servidor Público que oculta o falsifica 
información. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 

iN'.\ de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Trarisparenc~ n 
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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 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

1. Se muestra la información solicitada. 

AJUSlES GENERADOS AJSUTES CARGADOS 
145,072 145,072 

Los cuales se originaron por diferencias entre el consumo real de cada servicio y lecturas estimadas, ajustes 
que resultaron en los siguientes montos: 

ANTES DE IVA DESPUES DE IVA 
$138,462,040.80 $160,615,308.74 

Se señala que dichas cantidades fueron pagadas dentro de los avisos recibos de los usuarios, 
mencionando que las notificaciones no se pueden adjuntar por contener información clasificada 
como CONFIDENCIAL por tratarse de una persona de derecho privado, con fundamento en Articulas 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante, se señalan 
las siguientes acciones que se han realizado para la recuperación que en su mayoría se basan en 
suspensión del servicio ( corte y descon/desmantelamiento) y revisiones a las lecturas y medidores. 

Todo lo anterior tiene fundamento en ella cláusula Octava del MODELO de contrato de suministro de enet 
eléctrica en baja tensión. 
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2. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

3. En la siguiente tabla se muestra la información solicitada. 

Procedímiento de Monto antes Monto después Entregables Estudio de Razón de 
contratación de /VA de /VA mercado o adjudicación 

simílar 
- Acreditación de existencia legal 
y personalidad jurídica 
- Identificación oficial vigente 
- Decfaración de ética e 
integridad 
- Manifestación de la 

Concurso Abierto nacionalidad de los Anexo técnico Oferta solvente 
Simplificado $857,142.88 $994,285.74 concursantes más baja 

- Declaración conforme al 
numeral IV.4 
- Oferta técnica detallada 
- Manifestación bajo protesta 
(Punto 12 del anexo 5) 
- Relación de documentación 
requerida para participar en el 
acto de presentación y apertura 
de proposiciones 
- Carta de aceptación de 
legislación apfícable u tribunales 
competentes 
- Descrípción de setvicios e 
información específica (Anexo 1) 
- Constancia de situación fiscal 
en la materia de .aportaciones 
patronales y entero de 
amortizaciones 
- Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales 
- Oferta económica 

Orden de Solicitud de Oferta solvente 
setvicio menor $79,980.00 $92,776.80 NA orden más baja 

4. En el año 2018 contamos con la siguiente información 

ADEUDOS 1591 
APARA TOS DANADOS 1 
COMPROMISOS DE PAGO Y/O CONVENIOS 115 
FALLA DE INSTALACION DE USUARIO 7 
NO PROCEDE SOLICITUD 11 
USO /LICITO 9 
CAMBIO DE MEDIDOR 5 
ESTIMACION 9 
A VISO RECIBO 1 
PAGO NO PROCESADO 2 
RECONEX/ON 1 
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TOTAL 1752 

5. En el año 2018 se conciliaron 163 quejas. 

6. En el año 2018 se hicieron correcciones de cálculo en 4 quejas presentadas por usuarios en 
Profeco. 

7. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
El sustento legal por el que una persona no titular del contrato, pero que si utiliza el servicio y reconoce el 
adeudo, puede firmar un convenio de pago en parcialidades, se encentra en el principio legal de voluntad 
de las partes, ya que no se afecta ningún derecho público, ni hay ley alguna que lo prohíba. 

Los nombres solicitados son los siguientes 
Daniel Rivera Chávez Ethel Alcaraz De La Torre Francisco Javier Padrón Guerrero Jesús Alfonso Anguiano 
Baydon Fernando Ortega Merino Daniel Acjolfo García Benítez Eduardo Chávez Mijangos. 

Vigésima séptima 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 035221, SAIP-21-0352, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

1.Cuantos ajustes a la facturación fueron generados y cargados en el año 2017, debiendo de informar para 
cada uno de ellos los siguientes datos 

-La causa que lo originó; 
-El monto total antes y después de iva; 
-Si fue pagado o no; 
-En caso de que haya sido pagado mencionar si se encuentra pendiente de pago y que porcentaje es el que 
aun no se ha pagado; 
-Si se notifico el ajuste por escrito al usuario y la evidencia de ello; 
-La fundamentación legal que se utilizo para cada notificación; 
-Las acciones que la Zona Polanco ha realizado para recuperar los ajustes del año 2017 pendientes de 
pago, así como la evidencia que lo respalde. 

2.Se solicita la versión pública de todos los oficios y/o escritos mediante los cuales la Zona Polanco notifico 
ajustes a la facturación en el año 2017. /~ 

3.Si en el año 2017 la Zona Polanco contó con los servicios externos de recuperación de cartera vencida /,. 
similares, de ser así mencionar; 

-El procedimiento de contratación utilizado para contratar tales servicios; 
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-El monto antes y después de iva del contrato; 
-En que consistieron los entregables del proveedor adjudicado; 
-Si existió estudio de mercado o similar previo a la contratación del servicio; 
-Porque razones se adjudico la contratación al proveedor adjudicado. 

4.En el año 2017 cuantos procedimientos promovidos por usuarios y/o ciudadanos ante la Profeco atendió, 
cual fue la resolución en cada uno de ellos y resumen breve para cada procedimiento respecto a las causas 
que originaron las quejas de los usuarios en Profeco. 

5.En el año 2017 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron conciliadas 

6. En el año 2017 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron susceptibles de una reducción 
del adeudo 

7.En el año 2017 la Zona Polanco celebró convenios a la facturación o por ajustes a la facturación con 
personas distintas a las titulares del servicio, de ser el caso mencionar cuantos, porque montos y el sustento 
legal utilizado para justificar que una persona sin ser el titular del servicio puede reconocer un adeudo que 
no esta a su nombre. 

8.Favor de proporcionar versión pública de todos los convenios celebrados en el año 2017, en el que se no 
sea testado el fundamento legal invocado. 

Se solicita el nombre y cargo de las o los servidores públicos que atienden la presente solicitud de 
información, así mismo se solicita que la información proporcionada por la Zona Polanco sea corroborada 
por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Centro de la cual depende. 

Favor de tener en cuenta las responsabilidades en que incurre el Servidor Público que oculta o falsifica 
información. (sic) 

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

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

1. Se muestra la información solicitada. 

AJSUTES CARGADOS 

81,637 
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Los cuales se originaron por diferencias entre el consumo real de cada servicio y lecturas estimadas, 
ajustes que resultaron en los siguientes montos: 

ANTES DEIVA DESPUES DE IVA 

$79,821,385.52 $ 92,592,465.55 

Se señala que dichas cantidades fueron pagadas dentro de los avisos recibos de los usuarios, 
mencionando que las notificaciones no se pueden adjuntar por contener información clasificada 
como CONFIDENCIAL por tratarse de una p_ersona de derecho privado, con fundamento en Artículos 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante, se señalan 
las siguientes acciones que se han realizado para la recuperación que en su mayoría se basan en 
suspensión del servicio ( corte y descon/desmantelamiento) y revisiones a las lecturas y medidores. 

SCJ 

Todo lo anterior tiene fundamento en ella cláusula Octava del MODELO de contrato de suministro de 
energía eléctrica en baja tensión. 

2. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción. 1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

3. En la siguiente tabla se muestra la información solicitada 
Procedimiento Monto antes Monto 
de contratación de/VA después de 

/VA 

-
-

-
-
-
-

Concurso 
Abierto $720,000.00 $835,200. 00 -

Simplificado -

-

Entregabfes Estudio de Razón de 
mercado o adjudicación 

similar 
Portada 
Anexo 9.1 Acreditamiento de 
personafídad 
Inscripción en el RFC 
Acta constitutiva 
Boleta de inscripción mercantil 
ldentíficación del representante 
legal Anexo técnico Oferta 
Declaración de ética e integridad solvente más 
Aceptación de tribunales baja 
competentes 
Manifestación de nacionalidad 
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- Declaración conforme al 
numeral IV.4 

- Anexo Oferta técnica detallada 
- Carta de presentación 

Oferta económica 

4. En el año 2017 contamos con la siguiente información . 

ADEUDOS 1722 
RECONEXION 3 
ESTIMACION 2 
CAMBIO DE MEDIDOR 1 
CONVENIO DE PAGO 1 
ACUSE RECIBO 2 

TOTAL 1731 

5. En el año 2017 se conciliaron 211 quejas. 
6. En el año 2017se hicieron correcciones de cálculo en 3 quejas presentadas por usuarios en Profeco. 
7. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

El sustento legal por el que una persona no titular del contrato, pero que si utiliza el servicio y reconoce el 
adeudo, puede firmar un convenio de pago en parcialidades, se encentra en el principio legal de voluntad 
de las partes, ya que no se afecta ningún derecho público, ni hay ley alguna que lo prohíba. 

Los nombres solicitados son los siguientes: Daniel Rivera Chávez Ethel Alcaraz De La Torre Francisco 
Javier Padrón Guerrero Jesús Alfonso Anguiano Baydon Fernando Ortega Merino Daniel Adolfo García 
Benítez Eduardo Chávez Mijangos 

Vigésima 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 artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 035321, SAIP-21-0353, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

3.5/20 

1.Cuantos ajustes a la facturación fueron generados y cargados en el año 2016, debiendo de informar para 
cada uno de ellos los siguientes datos 

-La causa que lo originó; 
-El monto total antes y después de iva; 
-Si fue pagado o no; 
-En caso de que haya sido pagado mencionar si se encuentra pendiente de pago y que porcentaje es el que 

r aun no se ha pagado; <c.Q 

'"·\·. > ':. . ,, 

• 

''\, 
' 
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-Si se notifico el ajuste por escrito al usuario y la evidencia de ello; 
-La fundamentación legal que-se utilizo para cada notificación; 
-Las acciones que la Zona Polanco ha realizado para recuperar los ajustes del año 2016 pendientes de 
pago, así como la evidencia que lo respalde. 

2.Se solicita la versión pública de todos los oficios y/o escritos mediante los cuales la Zona Polanco notifico 
ajustes a la facturación en el año 2016. 

3.Si en el año 2016 la Zona Polanco contó con los servicios externos de recuperación de cartera vencida o 
similares, de ser así mencionar; 

-El procedimiento de contratación utilizado para contratar tales servicios; 
-El monto antes y después de iva del contrato; 
-En que consistieron los entregables del proveedor adjudicado; 
-Si existió estudio de mercado o similar previo a la contratación del servicio; 
-Porque razones se adjudico la contratación al proveedor adjudicado. 

4.En elaño 2016 cuantos procedimientos promovidos por usuarios y/o ciudadanos ante la Profeco atendió, 
cual fue la resolución en cada uno de ellos y resumen breve para cada procedimiento respecto a las causas 
que originaron las quejas de los usuarios en Profeco. 

5.En el año 2016 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron conciliadas 

6. En el año 2016 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron susceptibles de una reducción 
del adeudo 

7.En el año 2016 la Zona Polanco celebró convenios a la facturación o por ajustes a la facturación con 
personas distintas a las titulares del servicio, de ser el caso mencionar cuantos, porque montos y el sustento 
legal utilizado para justificar que una persona sin ser el titular del servicio puede reconocer un adeudo que 
no esta a su nombre. 

8.Favor de proporcionar versión pública de todos los convenios celebrados en el año 2016, en el que se no 
sea testado el fundamento legal invocado. 

Se solicita el nombre y cargo de las o los servidores públicos que atienden la presente solicitud de 
información, así mismo se solicita que la información proporcionada por la Zona Polanco sea corroborada 
por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Centro de la cual depende. 

Favor de tener en cuenta las responsabilidades en que incurre el Servidor Público que oculta o falsifica 
información. (sic) ' 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad! 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia 
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de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a laTnformación 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 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

1. Se muestra la información solicitada. 

AJUSTES GENERADOS AJSUTES CARGADOS 

17,180 17,180 

Los cuales se originaron por diferencias entre el consumo real de cada servicio y lecturas estimadas, 
ajustes que resultaron en los siguientes montos: 

Antes de IVA Después de IVA 
$13,689,016.3 $15,879,186.07 

Se señala que dichas cantidades fueron pagadas dentro de los avisos recibos de los usuarios, 
mencionando que las notificaciones no se pueden adjuntar por contener información clasificada 
como CONFIDENCIAL por tratarse 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, no ot¡stante, se señalan 
las siguientes acciones que se han realizado para la recuperación que en su mayoría se basan en 
suspensión del servicio (corte y descon/desmantelamiento) y revisiones a las lecturas y medidores. 

SCJ 
"'º""""~"'""·'<w,,i 

1§@6&15·1 -
Rf'sum<>.n_ ¡;_or_~_ipo_d_e__S_olic_itud _________ .. 

Todo lo anterior tiene fundamento en la cláusula Octava del MODELO de contrato de suministro de 
energia eléctrica en baja tensión. 

2. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
/ de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. ' 

~- 3. Se da. respuesta con el documento 1816400035321_C, que se anexa. Página 
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4. En el año 2016 se tiene el registro siguiente: 

5. En el año 2016 fueron 
conciliadas 324 quejas. 

ADEUDOS 
AJUSTES 
CONTRATO 
FALLA DE MEDIDOR 
RECONEXION 
USO ILICITO 

TOTAL 

361 
10 
2 
1 

. 1 
1 

376 

6. En el año 2016 se hicieron correcciones de cálculo en 2 quejas presentadas por usuarios en Profeco. 

7. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de 
personas de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El sustento legal por el que una persona no titular del contrato, pero que si utiliza el servicio y reconoce el 
adeudo, puede firmar un convenio de pago en parcialidades, se encentra en el principio legal de voluntad 
de las partes, ya que no se afecta ningún derecho público, ni hay ley alguna que lo prohíba. 

Los nombres solicitados son los siguientes 
Daniel Rivera Chávez Ethel Alcaraz De La Torre Francisco Javier Padrón Guerrero Jesús Alfonso Anguiano 
Baydon Fernando Ortega Merino Daniel Adolfo García Benítez Eduardo Chávez Mijangos. 

Vigésima novena 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 035421, SAIP-21-0354, del 4 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

3.6/20 

1.Cuantos ajustes a la facturación fueron generados y cargados en el año 2015, debiendo de informar para 
cada uno de ellos los siguientes datos 
-La causa que lo originó; 
-El monto total antes y después de iva; 
-Si fue pagado o no; 
-En caso de que haya sido pagado mencionar si se encuentra pendiente de pago y que porcentaje es el que 
aun no se ha pagado; 
-Si se notifico el ajuste por escrito al usuario y la evidencia de ello; ~ 
-La fundamentación legal que se utilizo para cada notificación; (" 

. -Las acciones que la Zona Polanco ha realizado para recuperar los ajustes del año 2015 pendientes de 
pago, así como la evidencia que lo respalde. 
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2.Se solicita la versión pública de todos los oficios y/o escritos mediante los cuales la Zona Polanco notifico 
ajustes a la facturación en el año 2015. 

3.Si en el año 2015 la Zona Palanca contó con los servicios externos de recuperación de cartera vencida o 
similares, de ser así mencionar; 
-El procedimiento de contratación utilizado para contratar tales servicios; 
-El monto antes y después de iva del contrato; 
-En que consistieron los entregables del proveedor adjudicado; 
-Si existió estudio de mercado o similar previo a la contratación del servicio; 
-Porque razones se adjudico la contratación al proveedor adjudicado. 

4.En el año 2015 cuantos procedimientos promovidos por usuarios y/o ciudadanos ante la Profeco atendió, 
cual fue la resolución en cada uno de ellos y resumen breve para cada procedimiento respecto a las causas 
que originaron las quejas de los usuarios en Profeco. 

5.En el año 2015 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron conciliadas 

6.En el año 2015 cuantas quejas presentadas por usuarios en Profeco fueron susceptibles de una reducción 
del adeudo 

7.En el año 2015 la Zona Polanco celebró convenios a la facturación o por ajustes a la facturación con 
personas distintas a las titulares del servicio, de ser el caso mencionar cuantos, porque montos y el sustento 
legal utilizado para justificar que una persona sin ser el titular del servicio puede reconocer un adeudo que 
no esta a su nombre. 

8. Favor de proporcionar versión pública de todos los convenios celebrados en el año 2015, en el que se no 
sea testado el fundamento legal invocado. 

Se solicita el nombre y cargo de las o los servidores públicos que atienden la presente solicitud de 
información, así mismo se solicita que la información proporcionada por la Zona Polanco s.ea corroborada 
por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Centro de la cual depende. 

Favor de tener en cuenta las responsabilidades en que incurre el Servidor Público que oculta o falsifica 
información. (sic) 

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

.,. Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
\ rf){/ transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
,: J rubsid.iaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: ~ 

/f
., . 

. 

• 

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

1. Se muestra la información solicitada. 

6,411 6,411 

Los cuales se originaron por diferencias entre el consumo real de cada servicio y lecturas estimadas, 
ajustes que resultaron en los siguientes montos: 

AntesdelVA 

$4,509,980.79 

Se señala que dichas cantidades fueron pagadas dentro de los avisos recibos de los usuarios, 
mencionando que las notificaciones no se pueden adjuntar por contener información clasificada 
como CONFIDENCIAL por tratarse 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, no obstante, se señalan 
las siguientes acciones que se han realizado para la recuperación que en su mayoría se basan en 
suspensión del servicio ( corte y descon/desmantelamiento) y revisiones a las lecturas y medidores. 

SCJ 

Todo lo anterior tiene fundamento en la cláusula Octava del MODELO de contrato de suministro de 
energía eléctrica en baja tensión. 

2. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

3. Se da respuesta con el documento 1816400035421_C que se adjunta. 

4. En el año 2015 contamos con la siguiente información· 
Adeudos 
Ajuste 
Aoaratos dañados 
Cambio de nombre 

722 
11 
2 
1 

1 
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Contrato 2 
Corte 1 
Falla de medidor 3 
Finiauito 1 
Uso ilícito 1 
Variacion de voltaie 1 

Total 745 

5. En el año 2015 se conciliaron 744 quejas. 

6. En el año 2015 no se tiene registro de que se hayan hecho correcciones de cálculo en quejas 
presentadas por usuarios en Profeco. 

7. No se tiene registro de la información solicitada. 

Los nombres solicitados son los siguientes 
Daniel Rivera Chávez Ethel Alcaraz De La Torre Francisco Javier Padrón Guerrero Jesús Alfonso Anguiano 
Baydon Fernando Ortega Merino Daniel Adolfo García Benitez Eduardo Chávez Mijangos 

8. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

El sustento legal por el que una persona .no titular del contrato, pero que si utiliza el servicio y reconoce el 
adeudo, puede firmar un convenio de pago en parcialidades, se encentra en el principio legal de voluntad 
de las partes, ya que no se afecta ningún derecho público, ni hay ley alguna que lo prohíba. 

Trigésima 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 035521, SAIP-21-0355, del 4 de febrero de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Solicitud de información 
para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

1.¿Cuántas quejas presentadas por Usuarios en la Procuraduría Federal del Consumidor atendió la Zona 
Polanco en el periodo comprendido del año 2015 al año 2019? 
2.En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuáles fueron los motivos de cada una de las quejas atendidas? 
3.En seguimiento a la pregunta 1 ¿En cuantas quejas los usuarios tuvieron la razón? 
4.En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuántas quejas llegaron a conciliación? 

t 4 5.En seguimiento ª. la pregunta 1 favor de mencionar el nombre y cargo del servidor público de la Zona 
) Polanco que atend10 cada una de las queJas 
.\ · 6.¿En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si los servicios de los cuales surgieron las quejas 

• _sigu~n .:,ctivos o no? -O 
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?.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si derivado de la atención a las quejas se registraron 
pagos parciales o totales ae adeudos, de ser afirmativa la respuesta favor de mencionar cuantos pagos y si 
fueron parciales o totales 
8.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas fueron presentadas por hechos 
derivados o conexos a que la Zona Polanco estimará a la facturación del servicio 
9.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas se atendieron vía remota y 
cuantas de manera presencial 
1 O. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el número de expediente originado por cada una de 
las quejas 
11.En el periodo comprendido del año 2015 al año 2019 a cuantos servicios se les estimo la facturación y 
por cuanto tiempo 
12.En caso de que en el periodo comprendido del año 2015 al año 2019 se hubiera estimado la facturación 
a servicios, favor de mencionar a cuantos de ellos se les cargo un ajuste a la facturación por diferencias de 
consumo a favor de la Comisión Federal de Electricidad y/o CFE Suministrador de Servicios Básicos 
13.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar el monto antes de i.v.a de cada uno de los ajustes 
a la facturación cargados 
14.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar como se le nombra a un ajuste a la facturación 
generado por diferencias en la facturación a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
15.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pagados en su 
totalidad 
16.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron pagados a través de la figura 
de convenio 
17.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pendientes de pago 
18.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron notificados por escrito, 
debiendo mencionar el número de oficio de la notificación, el lugar y fecha de emisión, el nombre y cargo 
del Servidor Público que lo firmó. 
19.En seguimiento a la pregunta 18 proporcionar la notificación de ajuste testada de cada uno de los ajustes. 
20. Favor de mencionar si se utilizan las servicios de Servicios Postales Mexicanos para enviar oficios a 
usuarios o de alguna otra compañía de mensajería 
21.En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar cuantos oficios han sido enviados 
en el periodo comprendido del año 2015 al año 2019 y enviar documentación que lo avale 
22.En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar de que manera se cerciora la 
Zona Polanco de que los oficios fueron entregados 
23.En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar el tiempo promedio en el que un 
usuario recibe el oficio y el medio con el cual la Zona Polanco se cerciora que los oficios fueron entregados 
a los usuarios 
Se solicita el nombre y cargo de las o los servidores públicos que atienden la presente solicitud de 
información, así mismo se solicita que la información proporcionada por la Zona Polanco sea corroborada 
por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Centro de la cual depende. (sic) , e/,¡ 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 'su l 
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, 
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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 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo siguiente: 
1. Se muestra la información en la sic:iuiente tabla 

2015 745 
2016 376 
2017 1731 
2018 1752 
2019 565 
Total 5169 

2. Se tienen el sic:iuiente rec:iistro 
ADEUDOS 4936 
APARATOS DANADOS 3 
COMPROMISOS DE PAGO Y/O CONVENIOS 120 
FALLA DE INSTALACION DE USUARIO 7 
NO PROCEDE SOLICITUD 11 
USO ILICITO 17 
CAMBIO DE MEDIDOR 6 
ESTIMACION 20 
AVISO RECIBO 3 
PAGO NO PROCESADO 2 
RECONEXION 7 
AJUSTE 21 
CAMBIO DE NOMBRE 1 
CONTRATO 4 
FINIQUITO 1 
VARIACION DE VOLTAJE 2 
FALLA DE MEDIDOR 4 
BAJA DE SERVICIO 1 
CERO ADEUDOS 3 

5169 

3. En 72. 
4. Se conciliaron 1448 
5. Se muestra la información solicitada. 

Javier Dirceu Dominguez Patraca Supervisor Divisional 
Vitalina Verónica Alvarez Marin Profesionista 
Raul Alarcón Vazauez Jefe de oficina 
Hiram Perez Gallardo Jefe de oficina 
Raúl Morales Flores Supervisor 
Arturo Juarez Alvarez Oficinista Comercial 
Ana Karina Ortega Merino Jefe de oficina 
Miriam Berenice Prieto Gonzalez Oficinista Comercial 
Norma Mendoza Ramírez Supervisor 

)
6. Se tiene registro de 2506 servicios activos 
7. Se tiene registro de 15 pagos totales Y O parciales 
8. 20 quejas 
9. Se atendieron 2764 de manera presencial y 2405 vía remota. 
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1 O. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de personas de 
derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

11. Se estimaron 307,436 en un promedio de dos estimaciones al año. 
12. Servicios con ajuste a la facturación por diferencias de consumo a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad 166,233 servicios. 

13. En estricto cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, artículos 113 fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la información solicitada, es decir, toda la información relacionada a los servicios 
contratados en el domicilio que indica es CONFIDENCIAL. Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar, y se proteja la información que se proporciona. 

14. Ajuste a la Facturación. 

15. Se muestra la información de la siguiente manera: 
Pa ados 

131,049 servicios 

16. No se tienen registros de la información solicitada. 

17. Se muestra la información de la siguiente manera: 

Pendientes de Pago 
35,184 servicios 

18. y 19. Se señala que dichas cantidades fueron pagadas dentro de los avisos recibos de los usuarios, 
mencionando que las notificaciones no se pueden adjuntar por contener información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

20. En las actividades que atañen al Proceso Comercial de la Zona Polanco, no se contempla enviar oficios 
a través de Servicios Postales Mexicanos u otra compañía. 

Trigésima primera 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. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las qu¡i., 
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 \ 
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hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Folio de la solicitud 
1. 1816400071721 
2. 1816400071921 -3. 1816400053821* 
4. 1816400052921 

5. 1816400053521 

6. 1816400079021 
7. 1816400077721 
8. 1816400078.821 -9. 1816400057921 

10. 1816400058021 

11. 1816400078921 
12. 1816400079521 
13. 1816400059121' 
14. 1816400060821 

15. 1816400069921 

1-
16. 1816400066621 

17. 1816400070921 

18. 1816400076421 
19. 1816400072721 

20. 1816400029121 -~~,-----
21. 1816400063021 
22. 1816400061421 
23. 1816400062521 

Áreas a las que se turnó 1 
1 

CFE Telecomunicaciones e lnterne,!_para Todos [EPSj ---Unidad de Transoarencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EP.§.L 
Dirección Cornorativa de Planeación Estra~ca 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

i...f.FE Distribución [EPSJ 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación IV~PSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Ccrnorativa de Planeación Estratéaica 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
Dirección Corporativa de Q~?.Ciones 
CFE Distribución [EPS] 

•• CF~ Distribución [EPS] 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación VI fEPSl 
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24. 1816400062321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

25. 1816400062221 CFE Distribución [EPS] 
26. 1816400064421 Dirección Coroorativa de Qneraciones . 

27. 1816400078021 Dirección Coroorativa de Qneraciones 
28. 1816400036421 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 

29. 1816400036521 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 

30. 1816400036721 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

31. 1816400029021 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 

32. 1816400033021 Dirección Corporativa de Oeeraciones 
33. 1816400033121 Dirección Cornorativa de Oneraciones --34. 1816400036821 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI íEPSl 

35. 1816400034821 CFE Suministrador de.Servicios Básicos iEPSl 
36. 1816400036321 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Generación I íEPSl 

37. 1816400035621 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
38. 1816400074821 CFE Telecomunicaciones e Internet eara Todos íEPSl 
39. 1816400055321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución iEPSl 
40. 1816400034621 Dirección Coroorativa de Administración 
41. 1816400038521 Dirección Corporativa de Oneraciones 
42. 1816400047421 Dirección Corporativa de Oneraciones 

FIDEICOMISOS 
43. 1817000000321 FIPATERM --44. 1816900001221 FIDE 
45. 1816800000621 FTD 

. . 
. . . 

.. *S0l1c1tud de e1erc1c10 de derechos ARCO 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de f 
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. 
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4.- Asuntos generales 

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

1816400055521 a 1816400056021 
1816400056421 
1816400056521 
1816400056621 
1816400056821 
1816400056921 
1816400057321 
1816400057421 · 
1816400057521 
1816400057721 
1816400058121 
1816400058321 
1816400058421 
1816400059021 

1816400059221 
1816400059421 
1816400059621 
1816400059821 
1816400060021 
1816400060221 
1816400060321 
1816400060621 
1816400061021 a 1816400061321 
1816400061521 
1816400061821 a 1816400062121 
1816400062821 
1816400062921 
1816400063221 a 1816400064021 

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 ce, para constancia, los participantes a la reunión. 
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