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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de f/eclricidad® 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 27 DE 
AGOSTO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del martes veintisiete de agosto del año 
dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, 
para celebrar su Trigésima Primera Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en suplencia 
del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de 
Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y 
la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección r
General; C. Noé Alberto Villavicencio Pizzini, de la Auditoría Interna; Lic. Virginia Covarrubias Aragón, de 
la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

1. Lectura del Aviso Legal.

Orden del Día 

y '

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

3. Versiones públicas para la PNT.

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. · 

. 

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarías 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comer�estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarías y filial S( 
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que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restricciones mencionadW. 
es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. · 1f 
En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

Folio 230319, SAIP-19-2303, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 201 O de la Central 
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

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

, el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2303 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna 
Guerrero Negro II Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2010 en versión pública. . 

� En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información confidencial, lo anterior \ 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información \

\ Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 

la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

i 
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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 relaéionados 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 
coflfiabilidad 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

� 
r 

por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

� 

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

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

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

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

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 ciasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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). 

Arl/cu/o 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 

{ !\ 
Articulo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, \JJ' \ 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y \ ¡ rentabi/Jdad para el Estado Mexicano como su propietario 

\ [ En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, i 1 
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 n 

1 
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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 caracterfsticas ffsicas 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 el articulo 96 de laLIE. 

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

7. l. Energ/a eléctrica;
//. 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, 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 Ji,¿eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

r\ 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 comer

x
· 1 que 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 conoce�1

' 
a los terceros competidores de CFE qué 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 los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la 
LFTAIP. 

Folio 230419, SAIP-19-2304, del 9 agosto de 2019 (Transcripción original) Solicito copias disponibles en 
formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2011 de la Central 
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

. 

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

En atención a la SAIP 19-2304 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión lntern 
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2011 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, Jo anterio
� con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informació 

Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
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se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 Repúbli¡;_a . 
Mexicana. . 

z· El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y de! Je 
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 de

1 Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar � 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter / 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

i
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservad 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 113. 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;

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 R� 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. i¡ 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasjficación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necessriamente 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 conio 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). /\ 

. � \ 
Articulo 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 autonom/a 

\ 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. 
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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 compétencia. 

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. 

7' '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, 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 funcionamien

�

to 
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 

'

tli os 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir f ent a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desv t ja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

Página 9 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad =' 

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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes d

o/ Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilida , 
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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la ciasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 230519, SAIP-19-2305, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2012 de la Central 
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

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 Conservacióri 1\ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!� \ 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

1' 
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En atención a la SAIP 19-2305 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna 
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2012 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 deci1 el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. l�/ 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuariofde 
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 cau

.
sand

�. 
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 Sistem

(
.

j
' lééctrico 

Nacional. 

-�
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Artículo 113. 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;

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 queJ, 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier awtoridad por un� 
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 2 º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo

� 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 1 
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) ... 
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Articulo 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. 

Articulo 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 Sistem/ 
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 compraventa de: 
l. Energía eléctrica; _ A 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; V\ 
111. 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 d
'

e rcado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanis o 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, 
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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 la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 qu�/
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

f/ 
Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Tercera resolución:. El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 

�:�:

1

:85719, SAIP-19-1857,del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Para la COMISIÓN FEDEJtJ\ 
DE ELECTRICIDAD, del área de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN o el área que sea responsable 

¡, según la ley federal del trabajo y el marco normativo: \ 
1.-Que proporcione un listado del 2018 a la fecha del todo el personal de base que cuente con pase de 
salida oficial exento de checada y el cual contenga el rpe ,área de adscripción , quien solicita y quien 
autoriza así como la evidencia de las cheoadas que allá realizado en forma física, y el documento 
normativo que rige este procedimiento, y el soporte documental. 
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se puede extraer rápidamente de la base de datos del sistema de recursos humanos puesto que este 
genera reportes según los parámetros que se le indiquen. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
De la dirección de proyectos de inversión financiada o el nombre que allá cambiado con la reforma 
energética, con excepción de las áreas de la gerencia de protección ambiental y la subdirección de 
construcción 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información y a su Requerimiento de Información 
Adicional, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa 
que del Sistema Institucional de Recursos Humanos (SIRH) se extrajeron los registros del personal 
sindicalizado adscrito a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) que 
estuvieron exentos de pase de salida en el periodo de interés; se anexa archivo en formato Excel que 
contiene: RPE, nombre (solicitante), fecha de inicio, fecha de término, incidencia (126.- exento pase de 
salida), área, fecha de activación. 

Los funcionarios facultados de la DCIPI para la autorización de esos documentos por parte de o/ 
Subgerencia de Personal, de conformidad con el Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos 
Humanos, hasta el 8 de agosto de 2018 fueron: 
Octavio Arévalo Estrada 
María Lucía Pineda Rodríguez 
Carlos Ortiz y Farfán 
Antonio Espitia Ledesma 
Gustavo Salvador Danini 
Carlos Alcaraz Guzmán 
Héctor Mariscal González 
Jesús Franco Bernal 
Bertha Falcón Sánchez. 

J\ A partir del 09 de agosto de 2018 con la emisión del oficio GAS-ICSA-00749, la autorización "solicitud de 1 
exento de pase de salida" para personal sindicalizado, corresponde solo a personal con cargo de Gerente \ 
u Homólogo y en caso de excepción por el Secretario General del CEN del SUTERM (anexo oficio). 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud de información SAP 19-1857, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI); la Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio; la Subdirección de 
Estructuración de Proyectos y la Gerencia de Seguimiento y Control, informan del 2018 a la fecha de su 
solicitud el único trabajador de base que contó o cuenta con pase de salida oficial exento de checada es: 'J: 

\ 
NOMBRE RPE PERIODO 
Eduardo 88952 18/12/2017 
López a 
Sierra 15/06/2018 

AREA DE ADSCRIPCION SOLICITA AUTORIZA 
Jefatura de la Gerencia Dirección Lic. José Baldemar 
Licitaciones y Contratación Corporativa de García Covarrubias 
Proyectos de Inversión Ingeniería y (Gerente se 

Proyectos de Seguimiento y 
Infraestructura Control) 

,.,,. "" '" � 
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16/06/2018 SI REGISTRO ASISTENCIA EN SISTEMA BIOMÉTRICO 
a 
11/01/2019 

Jefatura de la Gerencia Subdirección de lng. Sergio Andrés 
14/01/2019 Licitaciones y Contratación Estrategia de Frías González 
a Proyectos de Inversión Negocio (Subdirector) 
13/12/2019 C.P. Blanca lsela

Arauja (Delegada
Sindical\

Asimismo, se anexan: · 
o.J' 

a) Documento normativo nombrado "Anexo 1" que rige este procedimiento el cual fue emitido por la/
Gerencia de Administración y Servicios, el 8 de agosto de 2018 mediante Oficio No. GAS-ICSA 000749.

b) Formatos "SOLICITUD DE EXENCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE REGISTRO DE ASISTENCIA POR
UN PERIODO DETERMINADO" de la Subgerencia de Personal como soporte documental, (Anexo 2 y
Anexo 3) el cual se entrega en versión pública, donde testa CURP por tratarse de información que hace
identificable a una persona de derecho privado, con fundamento en los Artículos 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 de la LGTAIP"

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, así mismo, confirmó la clasificación de esta última, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 230719, SAIP-19-2307, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2014 de la Central 
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

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

� En atención a la SAIP 19-2307 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna \ 
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de \ Operación Anual (COA) correspondiente al año 2014 en versión pública. 

\ 
En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
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Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 fa 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 f 
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 posible� 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada e� 

\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 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter

. 
4;, 

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: 

i
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

. propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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Art/cu/o 113. 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;

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 clasific;:ación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años . 

:¡·· Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 2 º , 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). 

Articulo 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 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 eqwdad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabil1dad para minimizar los costos de la 

� 
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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 caracterfsticas 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 
el articulo 96 de laLIE. 

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; 

y. 
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 de 
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos

! utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información com 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 qué 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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018

Periodo de Reserva: 5 años. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 230819, SAIP-19-2308, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015 de la Central 
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal dé Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

Respuesta: Generación VI: 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 res

.
ulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Product

�

iva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2308 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna 
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mi
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se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 

1
. · ,

distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand 
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. 

l,J\ 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posible� - \ 
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 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar -1;1
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter {
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de�/ 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y / 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal _de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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, in

.
dustriales y comerciales en términos de su objeto, \ generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcribe

�\ 
Artlculo 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 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 Com1s1ón Federal de Electricidad deberá actuar'de manera transparente, 

� 
honesta, eficiente, con sen/ido de eqwdad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el \ 
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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 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 
energ/as limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

C)r' ///. 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 
la resolución de controversias. 

� 
Así, la LIE y la LCFE, Je 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 Jo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por Jo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 

r
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 correspondient
�

ostos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información com ial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 cbnocer0t/
a los terceros competidores de CFE qué ciase 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018
Periodo de Reserva: 5 años. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la
LFTAIP. 

Folio 230919, SAIP-19-2309, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 de la Central
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro,
B.C.S. 

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

En atención a la SAIP 19-2309 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, Jo anterior
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la inform

\)
n'
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Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 Repúb{/.
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. vJ\ .
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 Jo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

� 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Artículo 113. 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;

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 ciasificación: 13 de diciembre de 2016. 

yPeriodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 comeroialización 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). !\ 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad \.,J \.
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 comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabi/idad

<t 
para el 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 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 
sustentabílidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercialízadores 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
y 

· 
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, 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. 

·\

w 
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta :J:1 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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. 

Página 27 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 cál.culo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018

Periodo de Reserva: 5 años .. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la 
LFTAIP. 

Folio 231019, SAIP-19-2310, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017 de la Central 
"Guerrero Negro 11 Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

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 obligacione

�

s 
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 de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-231 O y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna 
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Céd

�
u de 

Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017 en versión pública. 
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En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 coordenadsis 
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 
conf!abilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repút\,J�/ .. 
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, nr\ 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de c

c�cter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Artículo 113. 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;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, AccesoV 

a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RD"j,/
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.
Periodo de Reserva: 5 años

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL.

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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. 'll 

' 

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 autonomí

� 
técnica, operatJVa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

� sustentabilidad. 
f 

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. 

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, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión; , 1 VI. Certificados de Energías Limpias, y

\,J \ 

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 i1
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equi

�utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frent a 
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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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes de

y Sistema Eléc
. 
trice 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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 231119, SAIP-19-2311, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2018 de la Central 
"Guerrero Negro II Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, 
B.C.S.

� 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de \ 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 
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En atención a la SAIP 19-2311 y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna 
Guerrero Negro 11 Vizcaíno, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2018 en versión pública. 

En dicho docum(';)nto se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

\ 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: v · 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra/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 causan�o /\ daños económicos que no se pueden cuantificar. W 

·\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 J
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 integri

.
dad del Sistema

.�
¡· !rico 

Nacional. 
- -- ---- ----------- -- ----- ----
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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, J\ 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. \.,.1 \
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 obje

t 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcribe ). 
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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 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 
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 
Electncidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de t
Distribución, la operación eficiente del sector eléctnco 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 flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabi/idad. 

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. 

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;
fil. 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 Fmanc1eros de Transmisión;

. (\ 
VI. Certificados de Energías Limpias, y W \\
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 r 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho me .e do, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se presta en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
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Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos u.bicaría 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica'¡
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 suster:1tabilidad. 

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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 239619, SAIP-19-2396, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 (o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 201 O de la central de generación geotermoelectrica tres 
vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. � 
(SIC) �1 

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 obligaci

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

En atención a la SAIP 19-2396 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico, 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 201 O por 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidenci
r con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relació 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 2 º , 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 tr

.
anscriben). � 

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

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

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

� 
de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Gene le 
de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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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 flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para 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 energla eléctrica, potencia, certificados de 
energfas limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artlculo 96 de la LIE. 

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vfa 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 r,stablecerán 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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 201 O por 
ese centro de trabajo, 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 sol

.
icitudes de otros Procesos, integrar información comercial qu

lJ\

e 
·. pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

. ' 

Al proporcionar la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 201 O 
por ese centro de trabajo, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Elé

l
i 
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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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 240119, SAIP-19-2401, del 13 de agosto de 2019:(Transcripción original) Con base en el artículo 6 
de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 ( o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2011 de la central de generación geotermoelectrica tres 
vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
(SIC) 

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

\ 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: W 

En atención a la SAIP 19-2401 y de conformidad con lo notificado por la Ceritral Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2011 por '(;; 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. / 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y con

'

e cial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Fe ral de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 up¡

y
· 

persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencia's� 
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). 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jur/dica y patrimonio propio 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 empresaria/es, 
económicas, industria/es 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 fa productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de fa población y contribuir con elfo al desarrollo nacional. Asimismo, fa Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a fa Red Nacional de Transmisión y a fas Redes Generales de 
Distribución, fa operación eficiente del sector eléctrico y fa 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, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del 
w\ 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. 

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

l. Energla 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, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas 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, 

Y
' 

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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2011 por 
ese centro de trabajo, 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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2011 
por ese centro de trabajo, 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, continuida

�

, 
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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la 

�

·edad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesaria pa a el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
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Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 240219, SAIP-19-2402, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 (o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2012 de la central de generación geotermoelectrica tre

y vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
(SIC) 

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

En atención a la SAIP 19-2402 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2012 por 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

i1\ 
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 
estableoo q"e Comisióo Federal de Eleci,,cidad es ""' Empce� Pmd"cii,a del Estado y !iaoe como
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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 autonomfa 
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 corno 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 y· 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, fa 
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). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características ffsicas 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 
. . 

tmercado, 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. 

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;
111. 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 Merca

�

d, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa 
resolución de controversias. 
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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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2012 por 
ese centro de trabajo, 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 qu 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2012 
por ese centro de trabajo, 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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 240319, SAIP-19-2403, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 (o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2013 de la central de generación geotermoelectrica tres 
vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. !\ 
(SIC) vJ 1 

. 1 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
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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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2403 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2013 po¿)/ese centro de.trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 
J 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 qu6-,(7/· 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una JI'· 
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 transcribeni. J\ 

Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad \N \ 
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 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 mejoramient 
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 

\ 
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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 
sustentabi/idad. 

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. 

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

l. Energfa eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
/JI. 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 
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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2013 por 
ese centro de trabajo, representa un elemento ciave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a tercer?s f\
participantes del sector energético 'W \ 

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. 
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Al proporcionar la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2013 
por ese centro de trabajo, 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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para

��/'
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. e/ 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 240919, SAIP-19-2409, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 (o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2014 de la central de generación geotermoelectrica tres 
vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
(SIC) 

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

l 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 de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2409 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 20
�

r 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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). 

Articulo 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 autonom/a 
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 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 responsábiiidad 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). 

� Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características f/sicas 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 energla eléctrica, potencia, certificados de

l 
energ/as limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el articulo 96 de la LIE. 

Página 48 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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, 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 mlnimos para sar Participante del Mercado, y
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 4' de la LIE. 

Por lo que la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2014 por 
ese centro de. trabajo, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado,47 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros e 
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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2014 
' por ese centro de trabajo, 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, continuida

�
, 

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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propie

�

-
-

d 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias pa a 1 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
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Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en 1,I artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 241219, SAIP-19-2412, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 (o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2015 de la central de generación geotermoelectrica tres

y
· 

vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
(SIC) 

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

En atención a la SAIP 19-2412 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2015 por 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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. 
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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). 

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 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 
sustentabi/idad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciaiizadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de ·1 ·· 

energ/as limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con C 
el artículo 96 de la LIE. 

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

/. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. 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, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os 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 deLJ\ 
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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2015 por 
ese centro de trabajo, 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 co¡.

J 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comerciat qu 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2015 
por ese centro de trabajo, 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 qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 'f
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 241619, SAIP-19-2416, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 (o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2016 de la central de generación geotermoelectrica tres 
vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

En atención a la SAIP 19-2416 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2016 por 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Pagina 52 de 354 ('¡ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201� 

) 

\ 

\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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, cc:in 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 �r 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por un 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencia , 
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 autonom/a 
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, d/J 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento "'Y 
de la productividad con sustenlabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. AsimiSf/10, 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: (Sy)\ 
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 lodos 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 d�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 artículo 96 de la LIE 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energla 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 LJE: 

Por lo que la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2016 por 
ese centro de trabajo, 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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2016

por ese centro de trabajo, 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. . 

A 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal� 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene eleme�tos 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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias p

l
el 

Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
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Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 241819, SAIP-19-2418, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 ( o Litros) de 
combustible utilizado correspondiente al año 2017 de la central de generación geotermoelectrica tres

y 
, 

vírgenes de la comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
(SIC) 

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

En atención a la SAIP 19-2418 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2017 por 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y

. 

Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relació
� con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 autorid

�

or una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtene lice cias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, 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 de/Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio 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 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 sustenlabilidad 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 /as Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con ba.se 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 lodos 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 da 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 compraventa de: 
l. Energía eléctnca; !\ 
11. Servicios Conexos que se ,nc/uyan en el Mercado Eléctrico Mayonsta; W \ 
111. 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, /as 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. 
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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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2017 por 
ese centro de trabajo, 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 o/ 
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 relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2017 
por ese centro de trabajo, 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 qué 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

,f;I. de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal d�? Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificació�J\ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 \ 
de la LFTAIP. 

Folio 242119, SAIP-19-2421, del 13 de agosto 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 6 de 
la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y cantidad en m3 ( o Litros) de combustible 
utilizado correspondiente al año 2018 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la 
comisión federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. (SIC)

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

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité e 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2421 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de combustible utilizado por 
esa central es vapor geotérmico. 

Ahora bien, la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2018 por�/ · 
ese centro de trabajo, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL · f 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 empresaria/es, 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 (J\ 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 

\\ 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional Asimismo, la Comisión Federal de Electnc1dad 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución,

� 
operación eficiente del sector eléctnco y la competencia. 
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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 lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustenlabilir;fad. 

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 compraventa de: 

l. Energfa eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. 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 mfnimos 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 de1;!7
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 L/E. 

Por lo que la información relativa a la cantidad de combustible utilizado correspondiente al año 2018 p0 
ese centro de trabajo, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercad�'. \
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 relativa a la cantidad de com.bustible utilizado correspondiente al año 2018 
por ese centro de trabajo, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado elét�� mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Elé � 
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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 qué 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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para �Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

f 
Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 242319, SAIP-19-2423, del 13 de agosto de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondientes al año 201 O de la central de generación geotermoeléctrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productit .J\ 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: v- \
En atención a la solicitud SAIP 19-2423 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica \.
Tres Vírgenes, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta correspondiente al 201 O la cual \ 
fue de 47,366.00 MW/hr. 

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 
la información se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 
situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser res

r¡

a 
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con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 qu

�
e , 

es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por u 
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 2 º, 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. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, Jrf,¡
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad J 
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: (S�J\ 
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 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 d

� 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados d 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la L/E. 
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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;
1//. 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.

Y· 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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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, calida

,
d, confi

�
bilidad, c

�
ntinuidad, seguri

�
ad y sustentabilidad

:, \.J\ Es evidente entonces, que la d1fus1on de la 1nformac1on solicitada, podna colocar a la Com1s1on 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018

Periodo de Reserva: 5 años. 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 242519, SAIP-19-2425, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondientes al año 2011 de la central de generación geotermoeléctrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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 Unid

f de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion s 
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 de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-2425 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica 
Tres Vírgenes, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta correspondiente al 2011 la cual 
fue de 47,233.12 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 
la información se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de'y' 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona ·· 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 
situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturalez� 
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. 

� 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, 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). 

Articulo 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. 

Articulo 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 ta 
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, ta 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Y· 
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 L/E. 

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;
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. 

� 
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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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 qu�/ , 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. . / 
Al proporcionar la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 "41
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de ?Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

� 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 242819, SAIP-19-24288, del 13 de agosto de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondientes al año 2012 de la ,central de generación geotermoeléctrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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 obligaci

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2428 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica 
Tres Vírgenes, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta correspondiente al 2012 la cual 
fue de 47,340.83 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 
la información se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una (\ /ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de / . 1 

conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona 
1 al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 

situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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. 

Articulo 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 
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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 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). 

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

En el mercado eléctrico, /os 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. 

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, 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 /os requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

(\ 

t 
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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, representa u�,
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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de es
.
e año, se d

i conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo as la 
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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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para �\./ -
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

/ Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 243219, SAIP-19-2432, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de. la constitución solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondientes al año 2013 de la central de generación geotermoeléctrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

;a I\ 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

\;,J \ En atención a la solicitud SAIP 19-2432 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica 
\ Tres Vírgenes, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta correspondiente al 2013 la cual 

fue de 54,575.13 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 
la información se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 
situación de desventaJa competitiva, por esta razón consideramos que esta informaéión debe ser reservada
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con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 dispos

. 
ición legal aquella información que sea propo. rcionada a cualquier autoridad por u

o/
a 

persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licenci 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , 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 to dispuesto en la presente Ley.

Artículo 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 elfo al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a tas Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y fa competencia. 

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

(SV\ 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 

� 
energías limpias, derechos fmancieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de fa L/E. 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energ/a 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, 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. 

�y 
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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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. 

vJ\ 
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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 244919, SAIP-19-2449, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondientes al año 2017 de la central de generación geotermoeléctrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, combustible que utilizo I

r· central de turbogas villa ·constitución en el año 2018. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2449 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica 
Tres Vírgenes, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta correspondiente al 2017 la cual 
fue de 47,080.47 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la g
. 
eneración neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 16

la información se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada/con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 
situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada 
con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, e� f\
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. . W \ 

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 licenci

t 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. !\·.. . 
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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). 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a fo dispuesto en 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 fa productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de fa población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, fa Comisión Federal 
de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución, fa operación eficiente del sector eléctrico y fa 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 fas características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a fo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, 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 fa L/E. 

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

J\ 11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; \ 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda

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

Asimismo, fas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para 
la resolución de controversias. 
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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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 costo
sy posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial q 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vig
_
ésima tercera resolución: _El Comit_é _de Transpare�cia tomó conocimiento y confi�mó la clasifica?ió�

em1t1da por la Empresa Productiva Subs1d1ar1a Generac1on VI, con fundamento en el articulo 65, fracc1on 11 \de la LFTAIP. 

Folio 245019, SAIP-19-2450, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad�, 
correspondientes al año 2018 de la central de generación geotermoeléctrica tres vírgenes de la comisión/" 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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 obligac

;:
·s 

\ 
de Tran'sparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva i n 
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-2450 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica 
Tres Vírgenes, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta correspondiente al 2018 la cual 
fue de 47,553.44 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 
la información se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona V , 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una / 
situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a fo dispuesto en la presente Ley. 

l,j\\ 
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 

\ 
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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 flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para 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 

ymercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el articulo 96 de la L/E. 

Articulo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energ/a 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, 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. 

\ 

u 
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 generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, 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 
J posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la generación neta de la Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes de ese año, se da

l 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo as1 1 
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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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley d

. 
e la Comisión Federal de Electricidad y

. 
las Medidas Necesarias para(31/

Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
/ 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 245319, SAIP-19-2453, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
la generación eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja California 
Sur, en el año 201 O. 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2453, informamos lo siguiente: 
t\ 

La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 201 O fu\fJ \ 
de 673,059.618 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a la ·,.

, generación eléctrica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se considera 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación 
se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la �y 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo ordenamiento 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 u

o/ . persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencia , 
\ permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
\ 

' 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , 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 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 sustenlabilidad 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: (s'0 
transcribe). · "" \ 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas 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 lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad ,d.!; 
y susten/abilidad. ;:r:

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

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

,. Energía eléctrica; 

11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

/11. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la 

demanda eléctrica; 

,v. Los productos anteriores, vfa 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 /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 precio de compra por litro o barril de 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. 

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 dél precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federál de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada.· 

Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017 
· Periodo de Reserva: 5 años.

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracció

i de la LFTAIP.
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Folio 245419, SAIP-19-2454 del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
la generación eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja California 
Sur, en el año 2011. 

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 dura¡:¡_

r
te 

. el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidia!') 
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2454, informamos lo siguiente: 

La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 2011 fue 
de 671,489.741 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a la 
generación eléctrica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se considera 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación 
se. relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley ':j;". 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento¿,
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

·· 

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 resul� 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba s�I \ 
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 transcrib

�
. \ 
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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 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 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 

y 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 flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para 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. 

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; 
/11. 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 reqwsitos 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 e

1
n 

régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
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Por lo que la información referente al precio de compra por litro o barril de 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 q� '
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

/
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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción IIJ:,
de la LFTAIP. 7 

Folio 245519, SAIP-19-2455, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre
la generación eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja California
Sur, en el año 2012. 

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

En atención a la solicitud de Información SAIP-19-2455, informamos lo siguiente:

La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 2012 fue
de 660,157.534 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a
generación eléctrica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se consi er 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por e !ar
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) relacionada con las actividades empresariales, econom1cas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación 
se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 

· Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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 2 º, 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 jurldica y patrimonio propios y gozará df! 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 susten/abi/idad 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. 
vJ \, 

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 lodo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participante

_
s del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sis/em

� 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia. Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
sustentabilidad. 
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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. 

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

7
. ' 

transacciones de compraventa de: 
1. 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,. vía importación o exportación;

v Derechos Financieros de Transmisión;

VI. Certificados de Energfas Limpias, y

v11. 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 mfnimos 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 precio de compra por litro o barril de 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. 

q_J\ 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. 

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 competitiv�
del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términ¿ 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017
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Periodo de Reserva: 5 años. �/ · 
Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificació/ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 245619, SAIP-19-2456, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
la generación .eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja California 
Sur, en el año 2013. 

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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2456, informamos lo siguiente: 

La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 2013 fue 
de 653,718.197 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a la 
generación eléctrica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se considera 
CLASIFICADA como RESERVADA y CO.NFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación 
se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 1 
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. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , 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 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 socia/ 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, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as caracterlsticas 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 dpl � 7
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad c n 
el artículo 96 de la L/E. 

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

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

eléctrica;
1v. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
v. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
v11. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamient

t"l eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente al precio de compra por litro o barril de 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. 

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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017

Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 245719, SAIP-19-2457 del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
la generación eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja Californ

w\
ia 

Sur, en el año 2014.
\' 

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 Conserv

:í

er' n 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones du nt \' 

Página 86 de 354 
· ACTA SESIÓN OROINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019

V 

. � � 
', 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2457, informamos lo siguiente: 
�La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 2014 fue 

de 564,771.950 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a la 
generación eléctrica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se considera 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación 
se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 f\

desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto}N \ 
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 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. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artlculo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a Jo 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 energla eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el artículo 96 de la L/E. 

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

1 Energla 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;

1v Los productos anteriores, vía importación o exportación; 

v Derechos Financieros de Transmisión; 

v1. 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 m1mmos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente al precio de compra por litro o barril de diésel, representa un elemento 
ciave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría �n /\
una p0si0ión de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. W \ . 1 
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. 

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 p
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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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para eiC),/ -
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

/ 
Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 245819, SAIP-19-2458, del 13 de agosto de 2019:(Transcripción original) Solicito información sobre 
la generación eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja California 
Sur, en el año 2015. 

Respuesta: Generación 11: 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 d·e 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria 
Generación 11 informó lo siguiente: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2458, informamos lo siguiente: 

La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 2015 fue 
de 607,224.544 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a la 
generación eléc

.
trica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se consider

n CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por esta 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación 
se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Le

� Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 mediíl oformas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

A 
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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 q

t. es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por un 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licenci s, 
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. 

Articulo 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, procúrando 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 las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos fmancieros 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· 

l. Energía eléctrica;
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, vía importación o exportación;
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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. 

l 
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 precio de compra por litro o barril de diésel, representa un elemento 
ciave 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. 

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 r,ingos 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción JI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservacja. 
Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años. 

� 
Trigésima resolución: El Com1te de Transparencia tomo conoc1m1ento y confirmo la clas1f1cac1on em1t1da 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 245919, SAIP-19-2459, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
la generación eléctrica Bruta y Neta de la Central de Combustión Interna Olachea Avilés, en Baja California � 
Sur, en el año 2016. ,Y 

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 Comite

!Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacio e 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria

�Generación II informó lo siguiente: 
· /

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2459, informamos lo siguiente:

La generación bruta de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés en el año 2016 fue
de 614,966.966 MW, sin embargo, se hace del conocimiento del solicitante que la información relativa a la
generación eléctrica neta no es posible que se le proporcione, debido a que dicha información se considera 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL (Por secreto comercial vinculado a costos) por estar·
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la
Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación
se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información
debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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 transcribe�)-

. 
I\

Arl/cu/o 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
V'-' 

\
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 

Articulo 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 
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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 
transcribe). 

artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 

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, /os 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 artlculo 96 de la LIE. 

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

1. 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;
1v. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
v. Derechos Financieros de Transmisión;
vt. Certificados de Energías Limpias, y 
v11. 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. 

y· 

J\ 
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 energJa eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indíca en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente al precio de compra por litro o barril de diésel, representa un elemento f} 
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 comercíal

x 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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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 pa

� 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 competitiv 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 23 de marzo de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 231319, SAIP-19-2313, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
en formato abierto sobre la generación bruta y neta de la electricidad en la Central "Guerrero Negro 11 
Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, B.C.S. 

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

En atención a la SAIP 19-2313, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que cuenta con la 
Central de Combustión Interna Guerrero Negro 11 (Vizcaíno) y con la Central Turbogas Guerrero Negro 11 
(Vizcaíno). 

La C.C.I. Guerrero Negro 11 tuvo una generación bruta de 82'034, 191.80 KW/h en 2018,' a julio 2019 tiene 
una generación bruta de 37'857,380.00. 
La C.T.G. Guerrero Negro 11, tuvo una generación bruta de 13'071,810.00 KW/h en 2018, a julio 2019 tie_ne {\
una generación bruta de O KW/h. . W \ 

¡ 

Ahora bien, en lo referente a la generación neta, se informa que son datos CLASIFICADOS como 
RESERVADOS y CONFIDENCIALES, dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y s

�

\ 
sustenta como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto 
normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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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 s

� divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o qu 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por une} 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencia1 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , 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 jurfdica 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 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 W 1:

\
· 

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 energ/a eléctrica, potencia, certificados de �energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con ("'el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica;

� 

11 Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctnco Mayorista,
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///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energfas 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 4' de la LIE.

Por lo que la información relacionada con la generación neta, 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 relacionada con la generación neta, 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 qué 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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el /\ 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

W , 
Fecha de Clasificación: 04 de septiembre de 2018 ¡ 
Periodo de Reserva: 5 años. \ 
Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificaciónx 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 
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Folio 236919, SAIP-19-2369, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COAs) 
correspondiente al año 201 O de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

'4j 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s/ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de. Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2369 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoe/éctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 201 O en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, Jo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a . 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 Jo 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 'J?J 
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 segur

¡
i· \

de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, e . \' 
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caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país,
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand�
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Püblica, (LFTAIP) 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, comoinformación reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad püblica o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica (LGTAIP). 

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

f. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad püblica o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;
lt\ 

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. · 
V. ..

'Í, 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación
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características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relac�

¡
fl 

con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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.

Articulo 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, 

J honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el \ 
mejoramiento de la productividad con sustentabi/idad 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 
transcribe). 

Eléctrica (LIE), la que establece. en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
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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 

energ/as 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: 

l. Energfa eléctrica;
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, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energfas 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 /os 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta � 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y carac;terísticas técnicas específicas de equipos ' \ 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventar /\.frente a terceros participantes del sector energético 

V.J \
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de eq i 
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utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 d{
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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada.

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018.

Periodo de Reserva: 5 años.

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparenéia tomó conocimiento y confirmó la clasificación
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP.

Folio 237119, SAIP-19-2371, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cedulas de operación anual (COAs)
correspondiente al año 2011 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comisión
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente:

En atención a la SAIP 19-2371 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual
(COA) correspondiente al año 2011 en versión pública.
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En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior. 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley.General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mism

? se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electrici.dad 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. w:\ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una linea de transmisión, no \ 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas de

� 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 
Nadoeal. 

. y 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Articulo 113. 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;

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: 13 de diciembre de 2016. 

Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidenci� 
con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal d� \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 

�

e 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por n 
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persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo�
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin j
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 jurldica 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 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 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 /as características flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en /as 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. f\ 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de W \ 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 

'\' · el artículo 96 de la LIE. 

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

l. Energla eléctrica;

11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

9
111. Pot1;ncia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la deman
eléctrica;
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IV. Los productos anteriores, vfa 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes de0\ 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidaá, \

\ 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 4!.
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables par'lT,,. 

el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conoce"r 
a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (e'lectricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propi

¡
ad 
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Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018. 

Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 237819, SAIP-19-2378, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cedulas de operación anual (COAs) 
correspondiente al año 2012 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

En atención a la SAIP 19-2378 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2012 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse inform
.
ación Confidencial, lo anteri� 

con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informació� \ 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a l 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ''\¡ 
Información Pública, 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 de

�
1r, el 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

� 
' 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblic 
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 nó se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, ciasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y lá integridad de la infraestructura considerada de carácter ¡\ 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: W 

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un e¡,_
propósito genuino y un efecto demostrable, Y / 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Articulo 113. 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;
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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: 13 de diciembre de 2016. y 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técn.icas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por un�
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 autonomfa 

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 
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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: (w , 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlslicas flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para 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

energ/as 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:

l. Energía eléctrica;

/l. 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, 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 f\
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. W \ 
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. 

p 
Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante másdel 
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. 
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Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctric

. 
a, representa un eleme. nto clave para competir frente �

terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventajap
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad � 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el · \ 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018. 

Periodo de Reserva: 5 años. 
cJ\ 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación \ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 '\ de la LFTAIP. 

Folio 238219, SAIP-19-2382, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cedulas de operación anual (CO

i
s) 

.. correspondiente al año 2013 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comi 'ón 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

/ 
En atención a la SAIP 19-2382 y de con formidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2013 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran ciasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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. vJ \ 

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 ./" 

. e 

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
i

o �
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión . \
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distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d

�11 / Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
} · De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posiblef'

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 1, ciasifica como RESERVADA la información por considerar
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, (LFTAI P) 

Artlcu/o 110. Conforme a fo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

f. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

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 (r.\ 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

Periodo de Reserva: 5 años. 

� 
Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en la ión 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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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.

C)/ · 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que result('
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. 

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: (W\ 
transcribe).

JV \ 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características física
.
s del Sistema ?7 

Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en lodo 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. 
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Arlículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 

transacciones de compraventa de: 

l. Energla 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, vía imporlación o exportación;

V. Derechos Financieros de Transmisión;

VI. Cerlificados 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 Parlicipante del 

Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Parlicipantes del Mercado y definirán 

mecanismos para la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, Je 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 Jo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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, confMd,
continuidad, seguridad y sustentabilidad. . 

� . . 

Página 114 de 354 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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 conoce

r a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitiv 
del bien distrrbu1do (electrrc1dad) por lo que se sol1c1ta confirmar la clas1f1cac1on de la rnformac1ón, en térmrno 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018. 

Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 23871,9, SAIP-19-2387, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cedulas de operación anual (COAs) 
correspondiente al año 2014 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti

�
a 

Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2387 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2014 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo ante
:'
ior 

con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mis 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados -mo 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acc so 
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la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

í:yj 
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 interconectad_o. 

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 d¡¡ño 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 Eléctric

J\Nacional. \ 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Articulo 113. 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;

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: 13 de diciembre de 2016. 

Periodo de Reserva: 5 años. 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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. . 1..,J\ 
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 11 
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 2 º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene com

s
in 1 , 
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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 autonomfa /
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 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, procura'ndo 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 '"l con el artículo 96 de la L/E. 

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;
\.J\ 

111. 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
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento

eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, fas 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 fa 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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. 

0 A 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal el'!:!"' \ 
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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de40 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad/ 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para e1 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018. 

Periodo de Reserva: 5 años. 
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción ¡�/. 
de la LFTAIP. 

/ Folio 239319, SAIP-19-2393, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cedulas de operación anual (COAs) 
correspondiente al año 2017 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

En atención a la SAIP 19-2393 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2017 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados , con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

� la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 d.e 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 continui

�

d d  
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Rep • lica 
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 �/ · 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causan<¡ftl 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósit? �
genuino y un efecto demostrable; V \ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

\ 
Artículo 113. 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;

,g, 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce� 
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: 13 de diciembre de 2016. 
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Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta s�
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. /
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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).

Articulo 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 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:(\ \
transcribe). 

* \ 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas 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 V · 
sustentabilidad. 

/ 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 

mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a 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: 

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. Gs)\ 
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta(
'7 

del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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

''"""�"� \\ 
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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. 

f 
Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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. 

1 

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 qué 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018. 

Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

f A 
Folio 239419, SAIP-19-2394, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articu� \ 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto de las cedulas de operación anual (COAs) ·

\
· 

correspondiente al año 2018 de la central de generación geotermoelectrica tres vírgenes de la comisión 
federal de electricidad, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

Y-
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En atención a la SAIP 19-2394 y de conformidad con lo notificado por la Central Geotermoeléctrica Tres 
Vírgenes, esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2018 en versión pública. \)¡/ · 
En dicho documento se testaron datos como CURP, al considerarse información Confidencial, lo anteri& 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo 
se testó Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand

�

o 
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 e 
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 1, ciasifica como RESERVADA la información por cons· e ar 
que pone en riesgo, la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de ca áct r 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

1 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 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;

Y' 

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 deRecurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADAy CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 resu e 
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 � º , Párrafo 1; y 4 º, Párrafo 1 • ' � :

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, 1 
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 a.utonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Articulo 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). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracteristicas físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento ta 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistemq 
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 
energias 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: 
/. Energía eléctrica; 
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, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;

1
VI. Certificados de Energias 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 ta 
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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equí

i
p 

utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente 
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terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventat /,frente a terceros participantes del sector energético. 
J 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 relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, 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 qué 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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Foiío 180419, SAIP-19-1804, del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) Por esta vía quisiera conocer 
el listado de empresas o industriales con mayor endeudamiento con la Comisión Federal de Electricidad A. 
(CFE) por el suministro básico de energía electrica. (SIC)

W \ 
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 

j de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante � 
j el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva · "",Sub�idiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conoc1

�
·en lo '; s1gu1ente: 
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Se adjunta archivo en Excel con el listado innominado de empresas con mayor endeudamiento en el pa� 
por lo que corresponde al nombre se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relaci�

s

/ 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, 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 y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos consistentes en nombres de empresas privadas, domicilios de nuestros 

clientes del ámbito privado y los números de servicio, constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
información CONFIDENCIAL.

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos , con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 183919, SAIP-19-1839, del 4 de julio 2019: (Transcripción original) Solicito toda información 
relacionada con los contratos de transporte de gas natural celebrados por la Comisión Federal de 
Electricidad con las empresas Fermaca Pipeline La Laguna, S. de R.L. de C.V. y Fermaca Pipeline de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., así como la información y documentación solicitada en el archivo que adjunto 
a la presente. 

Solicito la siguiente información: 
(1) Toda la información y documentación relacionada con el contrato de servicio de transporte de gas natural
celebrado entre la Comis ión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número SE-DM-LAAG-001-
2016.
(11) Toda la información y documentación relacionada con el contrato de servicio de transporte de gas

natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con número SE-DM-VRAG-002-
2016.

(111) Toda comunicación intercambiada entre Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline

� 

L
. Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

(IV) Toda comunicación intercambiada entre Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de
Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

(V) Toda comunicación, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluyendo
actas, minutas o constancias de juntas o reuniones, que se haya dado entre Comisión Federal de
Electricidad. y con todo tercero o terceros, como pudiese ser CFEnergía, S.A. de C.V., Presidencia de la
República, Comisión Reguladora de Energía, Auditoría Superior de la Federación, Empresas Productivas

,
,. 

del Estado, dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras, con relación al contrato de 
servicio de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca
Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016,
con número SE-DM-LAAG-001-2016.
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\ (VI) Toda comunicación, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluyendo 
actas, minutas o constancias de juntas o reuniones, que se haya dado entre Comisión Federal d

r 
. 

Electricidad y con todo tercero o terceros, como pudiese ser CFEnergía, SA. de CV., Presidencia de 1 

República, Comisión Reguladora de Energía, Auditoría Superior de la Federación, empresas productiva 
del Estado, dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras, con relación al contrato de 
servicio de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca 
Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, 
con número SE-DM-VRAG-002-2016. 

(VII) Los nombres completos de todos los árbitros que la Comisión Federal de Electricidad haya designado
en arbitrajes, así como los datos de identificación de dichos arbitrajes, entre ellos, si fue arbitraje ad hoc o
institucional, en su caso, qué institución de arbitraje administró el arbitraje en cuestión, número de
expediente o·caso, partes e integración del tribunal arbitral en cuestión, en caso de que haya concluido el
arbitraje, cuándo concluyó el arbitraje. Lo anterior, incluyendo a las personas que la Comisión Federal de
Electricidad consideró como candidatos a ser árbitros en dichos procedimientos, las razones por las cuales
no fueron designados de manera definitiva como árbitros, así como los datos de identificación de dichas
personas.

(VIII) Los nombres completos de todos los peritos que la Comisión Federal de Electricidad haya designado
en mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos, arbitrajes y peritajes, así como los
datos de identificación de dichos arbitrajes, entre ellos, si fue arbitraje ad hoc o institucional, en su caso,
que institución de arbitraje administró el arbitraje en cuestión, número de expediente o caso, partes e
integración del tribunal arbitral en cuestión. Lo anterior, incluyendo a las personas que la Comisión Federal
de Electricidad consideró como candidatos a ser peritos en dichos procedimientos, las razones por las
cuales no fueron designados de manera definitiva como peritos, así como los datos de identificación de
dichas personas.

(IX) Los nombres completos de los abogados externos que hayan sido contratados o se encuentren
contratados por la Comisión Federal de Electricidad con relación a cualquier asunto relacionado con
Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En su caso,
solicitamos los contratos G convenios celebrados entre dichos abogados externos y la Comisión Federal
de Electricidad.
(X) Los nombres completos de los abogados externos que hayan sido contratados o se encuentren
contratados por la Comisión Federal de Electricidad con relación a cualquier asunto relacionado con
Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En su caso,
solicitamos los contratos o convenios celebrados entre dichos abogados externos y la Comisión Federal
de Electricidad.

, J\ 
(XI) La denominación o razón completa de los despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles y, � \
general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que la Comisión Federal de Electricidad haya \ 
contratado con relación a Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de \. 
Capital Variable.

(XII) La denominación o razón completa de los despachos, sociedades civiles, asociaciones civile
�� �general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que la Comisión Federal de Electricida "¡a � 'Ir,
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contratado con relación a Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capit�
Variable. ª¡ 

(XIII) Los datos de identificación, incluyendo nombres completos de las partes, número de expediente,
nombre del juzgado, tribunal judicial o arbitral, árbitros, u órgano materialmente jurisdiccional, de todos los
juicios, procedimientos, solicitudes de medidas, solicitudes de medios preparatorios a juicio o arbitraje,
incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias como arbitrajes y/o peritajes, iniciados
y/o promovidos por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Fermaca Pipeline de Occidente,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

(XIV) Los datos de identificación, incluyendo nombres completos de las partes, número de expediente,
nombre del juzgado, tribunal judicial o arbitral, árbitros, u órgano materialmente jurisdiccional, de todos los
juicios, procedimientos, solicitudes de medidas, solicitudes de medios preparatorios a juicio o arbitraje,
incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias como arbitrajes y/o peritajes, iniciados
y/o promovidos por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Fermaca Pipeline La Laguna,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

(XV) Si la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar de pagar cargos fijos previstos en los contratos
de transporte de gas natural que tiene celebrados con Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

(XVI) Si la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar de pagar cargos fijos previstos en los contratos
de transporte de gas natural que tiene celebrados con Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

(XVII) La forma en que la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. contrata licenciados
en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles y, en
general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal.

(XVIII) En qué forma ha contratado la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. a los
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones
civiles y, en general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal
a dichas Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V., en especial, con relación a
cualquier tema relacionado con el contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado entre 10\
Comisión Fe

. 
deral de Electricidad y Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada 

de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número SE-DM-LAAG-001-2016. 

(XIX) En qué forma ha contratado la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. a los
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones
civiles y, en general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal 
a dichas Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V., en especial, con relación a �
cualquier tema relacionado con el contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado entre la/
Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con número SE-DM-VRAG-002-2016.
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(XX) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por sí o por órdenes de la
Presidencia de la República o cualquier otro ente.gubernamental, busca renegociar el contrato de servic·

�
g · 

de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline L 
Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con númer
SE-DM-LAAG-001-2016.

(XXI) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por sí o por órdenes de la
Presidencia de la República o cualquier otro ente gubernamental, busca renegociar el contrato de servicio
de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de
Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con
número SE-DM-VRAG-002-2016.

(XXII) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad establece la necesidad de someter
la resolución de conflictos derivados de contratos al arbitraje administrado por la institución de arbitraje
denominada en inglés "London Court of lnternational Arbitration", conocida normalmente por sus siglas en
inglés "LCIA", siendo que dicha institución en español es conocida como Corte de Arbitraje Internacional
de Londres.

(XXIII) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad establece la necesidad de someter
la resolución de conflictos derivados de contratos al arbitraje administrado por ·1a institución de arbitraje
denominada en inglés "lnternational Court of Arbitration of the lnternational Chamber of Commerce",
conocida normalmente por sus siglas en inglés "ICC", siendo que dicha institución F)n español es conocida
como "Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", conocida normalmente
por sus siglas en español "CCI", siendo que dicha institución es auxiliada por la Secretaría de dicha Corte.

(XXIV) Los criterios que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para determinar y/o elegir si los conflictos
derivados o que se derivarán de un determinado contrato o convenio, que va a celebrar o que tiene
celebrado dicha Comisión Federal de Electricidad, serán sometidos o resueltos por la institución de arbitraje
denominada en inglés "London Court of lnternational Arbitration", cuyas siglas en inglés es "LCIA", siendo
que dicha institución en español es conocida como Corte de Arbitraje Internacional de.Londres, o en su
lugar la "lnternational Court of Arbitration of the lnternational Chamber of Commerce", conocida
normalmente por sus siglas en inglés "ICC", siendo que dicha institución en español es conocida como
"Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", conocida normalmente por sus
siglas en español "CCI".

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que una vez vistos cada 
uno de los puntos que se nos exponen, y dado que la materia de que se trata es ajena a esta Unidad 
Administrativa, manifestamos que no somos competentes para atender en consecuencia, ya que no se (\ 
cuenta con la información requerida. W \_ 

De la misma forma, cabe señalar que, CFEnergía, S.A. de C.V. es una Empresa Filial de la CFE, por tanto, 
no es una Entidad Paraestatal, su naturaleza jurídica, constitución y organización son de derecho p

íl
do, 

por lo que no se tiene injerencia en su organización. 

� 
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L? anterior, se fundamenta en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 59 que a la letrá::,,-¡ 
. dice : / 

"Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, 
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se 
constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. Las empresas filiales no serán entidades 
paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su 
constitución o creación". 

Aunado a lo anterior, tratándose de personal, e l ámbito de aplicación le compete a la Comisión Federal de 
Electricidad, su Consejo de Administración, su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, no a las filiales, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dice : 

"Artículo 75.- Al ej ercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al presupuesto 
de servicios personales aprobado, observarán lo siguiente : ... " 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 

Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos se informa, que debido al amplio 
volumen de la información (132 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los contratos: 

"Respecto a los puntos que competen a esta Unidad de Gasoductos le informo lo siguiente : 

"(i) Toda la información y documentación relacionada con e l contrato de servicio de transporte de gas 
natural ce lebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número SE-DM-LAAG-001-
2016. 

(ii) Toda la información y documentación relacionada con el contrato de servicio de transporte de gas natural
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de Occidente , Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con número SE-DM-VRAG-002-
2016" (sic).

:í Por lo que hace a esta Unidad, se informa al peticionario que debido al volumen de la información requerida 
(132Mb) ésta será entregada previo pago de un CD: 

Contratos: 

01 Contrato SE_DM_LAAG_001_2016_ver_pub Fermaca. 
02 Contrato SE_DM_VRAG_002_2016_ver_pub Fermaca. 

Se informa que de estos 2 contratos se entregan en versión íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas 
que los componen: 

Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
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Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías: 

Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

Por otra parte, se informa que de los contratos mencionados se entregan e
. 
n versión íntegra de los� 

siguientes 17 Anexos, los siguientes: 
, . \ 

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
{\Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. W \ 

Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. \ Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Anexo 10 Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

1
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato. 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
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Anexo 16 
Anexo 17 

Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se indica que para los Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

Anexo 3 Tarífa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la- cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, caracter/sticas 
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. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la! 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

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

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

• 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.

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

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

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 

• Listas de proveedores y clientes, y
Procesos de fabricación.

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

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

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su
�titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 

actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades
LJ'métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 

prestación de servicios. \.

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente

� 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto

. 
comercial o un sec eto \ 
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industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las'0.f 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

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

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

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

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 transcribe1n). 

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 autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 

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 � 
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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 

Ir 

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un fact r 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividad.es geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializaci6n 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como émpresa productiva 
del Estado debe ·actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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 flsicas del Sistema v\ 
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 transa,;;ciones 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. �I 
Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos,1 
transacciones de compraventa de: 

Página 138 de 354 
ACTA SES ION ORDINARIA XXXI DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisián Federal de Electricidad' 

/. Energla eléctrica; 

cy· 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, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para compe/ 
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. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de los 
licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo 
tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por 
ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior 
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 
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 los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RDA 
5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad 

�

de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de \
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 't. 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de \ .. 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. *\j 
La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refier 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al éto o 
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desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas
� formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 

en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titula 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa Y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las
Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas 
(Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del 
cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 
En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados: 

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Ahora bien, referente a la parte de la solicitud donde requieren: 

(iii) Toda comunicación intercambiada entre Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La
Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

R: Esta Solicitud deberá ser reenviada para su atención procedente a la filial CFEnergía ya que derivado 
de la formalización del contrato entre la Comisión Federal de Electricidad y el Transportista, surgió la 
necesidad de contar con un mecanismo de comunicación, coordinación y seguimientos a los avances de 
las principales actividades realizadas para el transporte de gas natural. 'vJ\ 
En virtud de lo anterior las partes han determinado crear la "Mesa de Control", cuyo objeto según el contrato \ 
señalado tendrá por objeto verificar y servir como medio de coordinación, comunicación y seguimiento para 
dirimir diferencias y alcanzar acuerdos que permitan cumplir con cada uno de los requisitos técnicos y 
operacionales, así como en las secciones y anexos correspondientes de la Convocatoria. 

Para ello le corresponderá a la Dirección de Modernización (hoy CFEnergía) fungir como Secretaría
! 

Técnica de la Mesa de Control. 

(iv) Toda comunicación intercambiada entre Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de
Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 

� 
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R: Esta Solicitud deberá ser reenviada para su atención procedente a la filial CFEnergía ya que derivado
�

. 
de la formalización del contrato entre la Comisión Federal de Electricidad y el Transportista, surgió la 
necesidad de contar con un mecanismo de comunicación, coordinación y seguimientos a los avances de 
las principales actividades realizadas para el transporte de gas natural. 

En virtud de lo anterior las partes han determinado crear la "Mesa de Control", cuyo objeto según el contrato 
señalado tendrá por objeto verificar y servir como medio de coordinación, comunicación y seguimiento para 
dirimir diferencias y alcanzar acuerdos que permitan cumplir con cada uno de los requisitos técnicos y 
operacionales, así como en las secciones y anexos correspondientes de la Convocatoria. 

Para ello le corresponderá a la Dirección de Modernización (hoy CFEnergía) fungir como Secretaría 
Técnica de la Mesa de Control. 

(v) Toda comunicación, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluyendo
actas, minutas o constancias de juntas o reuniones, que se haya dado entre Comisión Federal de
Electricidad y con todo tercero o terceros, como pudiese ser CFEnergía, S.A. de C.V., Presidencia de la
República, Comisión Reguladora de Energía, Auditoría Superior de la Federación, Empresas Productivas
del Estado, dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras, con relación al contrato de
servicio de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca
Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016,
con número SE-DM-LAAG-001-2016.
R: Esta Solicitud deberá ser reenviada para su atención procedente a la filial CFEnergía ya que derivado
de la formalización del contrato entre la Comisión Federal de Electricidad y el Transportista, surgió la
necesidad de contar con un mecanismo de comunicación, coordinación y seguimientos a los avances de
las principales actividades realizadas para el transporte de gas natural.

En virtud de lo anterior las partes han determinado crear la "Mesa de Control", cuyo objeto según el contrato 
señalado tendrá por objeto verificar y servir como medio de coordinación, comunicación y seguimiento para 
dirimir diferencias y alcanzar acuerdos que permitan cumplir con cada uno de los requisitos técnicos y 
operacionales, así como en las secciones y anexos correspondientes de la Convocatoria. 

� Para ello le corresponderá a la Dirección de Modernización (hoy CFEnergía) fungir como Secreta>1a \Técnica de la Mesa de Control. 
\ 

(vi) Toda comunicación, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluyendo
actas, minutas o constancias de juntas o reuniones, que se haya dado entre Comisión Federal de
Electricidad y con todo tercero o terceros, como pudiese ser CFEnergía, S.A. de C.V., Presidencia de la

\ 
1 

República, Comisión Reguladora de Energía, Auditoría Superior de la Federación, empresas productivas 1 
del Estado, dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras, con relación al contrato de , i 
servicio de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca ¡ 
Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016,
con número SE-DM-VRAG-002-2016.
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R: Esta Solicitud deberá ser reenviada para su atención procedente a la filial CFEnergía ya que derivadoV 
de la formalización del contrato entre la Comisión Federal de Electricidad y el Transportista, surgió la J 
necesidad de contar con un mecanismo de comunicación, coordinación y seguimientos a los avances de 
las principales actividades realizadas. para el transporte de gas natural. 

En virtud de lo anterior las partes han determinado crear la "Mesa de Control", cuyo objeto según el contrato 
señalado tendrá por objeto verificar y servir como medio de coordinación, comunicación y seguimiento para 
dirimir diferencias y alcanzar acuerdos que permitan cumplir con cada uno de los requisitos técnicos y 
operacionales, así como en las secciones y anexos correspondientes de la Convocatoria. 

Para ello le corresponderá a la Dirección de Modernización (hoy CFEnergía) fungir como Secretaría 
Técnica de la Mesa de Control. 

(vii) Los nombres completos de todos los árbitros que la Comisión Federal de Electricidad haya designado
en arbitrajes, así como los datos de identificación de dichos arbitrajes, entre ellos, si fue arbitraje ad hoc o
institucional, en su caso, qué institución de arbitraje administró el arbitraje en cuestión, número de
expediente o caso, partes e integración del tribunal arbitral en cuestión, en caso de que haya concluido el
arbitraje, cuándo concluyó el arbitraje. Lo anterior, incluyendo a las personas que la Comisión Federal de
Electricidad consideró como candidatos a ser árbitros en dichos procedimientos, las razones por las cua,les
no fueron designados de manera definitiva como árbitros, así como los datos de identificación de dichas
personas.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(viii) Los nombres completos de todos los peritos que la Comisión Federal de Electricidad haya
designado en mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos, arbitrajes y peritajes, así
como los datos de identificación de dichos arbitrajes, entre ellos, si fue arbitraje ad hoc o institucional, en
su caso, que institución de arbitraje administró el arbitraje en cuestión, número de expediente o caso, partes
e integración del tribunal arbitral en cuestión. Lo anterior, incluyendo a las personas que la Comisión
Federal de Electricidad consideró como candidatos a ser peritos en dichos procedimientos, las razones por
las cuales no fueron designados de manera definitiva como peritos, así como los datos de identificación de
dichas personas.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. w\ 
(ix) Los nombres completos de los abogados externos que hayan sido contratados o se encuentren 1
contratados por la Comisión Federal de Electricidad con relación a cualquier asunto relacionado con \ 
Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En su caso,
solicitamos los contratos o convenios celebrados entre dichos abogados externos y la Comisión Federal� de Electricidad. 

/ 
R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(x) Los nombres completos de los abogados externos que hayan sido contratados o se encuer,i

!

t.i: n 
contratados por la Comisión Federal de Electricidad con relación ª. cualquier asunto relacionado có· 
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Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En su caso, 
solicitamos los contratos o convenios celebrados entre dichos abogados externos y la Comisión Federal 
de Electricidad. 

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xi) La denominación o razón completa de los despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles y, en
general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que la Comisión Federal de Electricidad haya
contratado con relación a Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xii) La denominación o razón completa de los despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles y, en
general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que la Comisión Federal de Electricidad haya
contratado con relación a Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xiii) Los datos de identificación, incluyendo nombres completos de las partes, número de expediente,
nombre del juzgado, tribunal judicial o arbitral, árbitros, u órgano materialmente jurisdiccional, de todos los
juicios, procedimientos, solicitudes de medidas, solicitudes de medios preparatorios a juicio o arbitraje,
incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias como arbitrajes y/o peritajes, iniciados
y/o promovidos por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Fermaca Pipeline de Occidente,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. , j\ 

(xiv) Los datos de identificación, incluyendo nombres completos de las partes, número de expedienM, Í,
nombre del juzgado, tribunal judicial o arbitral, árbitros, u órgano materialmente jurisdiccional, de todos los 

\ juicios, procedimientos, solicitudes de medidas, solicitudes de medios preparatorios a juicio o arbitraje, 
incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias como arbitrajes y/o peritajes, iniciados 
y/o promovidos por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Fermaca Pipeline La Laguna, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xv) Si la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar de pagar cargos fijos previstos en los contrato�
de transporte de gas natural que tiene celebrados con Fermaca Pipeline de OcGidente, Sociedad d;�'\,Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. \) 
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(xvi) Si la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar de pagar cargos fijos previstos en los contrato

1de transporte de gas natural que tiene celebrados con Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable. · ' 

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xvii) La forma en que la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. contrata
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones
civiles y, en general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xviii) En qué forma ha contratado la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. a los
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones
civiles y, en general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal
a dichas Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V., en especial, con relación a
cualquier tema relacionado con el contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado entre la
Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número SE-DM-LAAG-001-2016.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xix) En qué forma ha contratado la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. a los
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones
civiles y, en general, cualquier persona moral u sigrupación colectiva que preste servicios de carácter legal
a dichas Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V., en especial, con relación a
cualquier tema relacionado con el contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado entre la
Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con número SE-DM-VRAG-002-2016.
R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General.

(xx) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por sí o por órdenes de la ;(
Presidencia de la República o cualquier otro ente gubernamental, busca renegociar el contrato de servicit'.'
de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La
Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número
SE-DM-LAAG-001-2016. �

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 

(xxi) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por sí o por órdenes de la
Presidencia de la República d cualquier otro ente gubernamental, busca renegociar el contrato de servicio
de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de
Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Varia.ble, de 30 de marzo de 2016,ln
número SE-DM-VRAG-002-2016.

· 
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R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General.

(xxii) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad establece la necesidad de somete�
la resolución de conflictos derivados de contratos al arbitraje administrado por la institución de arbitraj�
denominada en inglés "London Court of lnternational Arbitration", conocida normalmente por sus siglas en
inglés "LCIA", siendo que dicha institución en español es conocida como Corte de Arbitraje Internacional
de Londres.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General.

(xxiii) Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad establece la necesidad de someter'
la resolución de conflictos derivados de contratos al arbitraje administrado por la institución de arbitraje
denominada en inglés "lnternational Court of Arbitration of the lnternational Chamber of Commerce",
conocida normalmente por sus siglas en inglés "ICC", siendo que dicha institución en español es conocida
como "Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", conocida normalmente
por sus siglas en español "CCI", siendo que dicha institución es auxiliada por la Secretaría de dicha Corte.

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General.

(xxiv) Los criterios que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para determinar y/o elegir si. los conflictos
derivados o que se derivarán de un determinado contrato o convenio, que va a celebrar o que tiene
celebrado dicha Comisión Federal de Electricidad, serán sometidos o resueltos por la institución de arbitraje
denominada en inglés "London Court of lnternational Arbitration", cuyas siglas en inglés es "LCIA", siendo
que dicha institución en español es conocida como Corte de Arbitraje Internacional de Londres, o en su
lugar la "lnternational Court of Arbitration of the lnternational Chamber of Commerce", conocida
normalmente por sus siglas en inglés "ICC", siendo que dicha institución en español es conocida como
"Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", conocida normalmente por sus
siglas en español "CCI".

R: Esta pregunta deberá reenviarse para su atención procedente a la Oficina del Abogado General. 
r 

1\ 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En relación a la solicitud SAIP 19-1839, la Direcci� \
Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento que no cuenta con la información a que hace 
referencia la solicitud, en virtud de que, mediante Acta de Entrega Recepción de fecha 20 de diciembre de \
2017, se llevó a cabo la formal entrega a la Dirección Corporativa de Operaciones, de toda la información
documental y electrónica relacionada con el tema de transporte de gas natural, por lo que esta DCNC
carece de elementos que puedan contribuir a dar atención a la solicitud en comento.

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

1. Toda la información y documentación relacionada con el contrato de servicio de transporte de gas natural
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La Laguna, Socied -de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número SE-DM-LAAG 001
2016.
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La atención a esta pregunta corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones, pues dicha DireccióJ 
es la titular de la información relacionada con esta pregunta. La Dirección Corporativa de Operaciones es 
la Dirección idónea para dar respuesta a esta pregunta, toda vez que dicha Dirección ha sido la tenedora 
de la información en los últimos años, por lo que conoce el estatus de la misma. Por ejemplo, la Dirección 
Corporativa de Operaciones puede determinar si la información solicitada ya es pública al haber sido 
entregada en solicitudes de acceso anteriores o mediante el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en el Portal Nacional de Transparencia, o si ha reservado la totalidad o parte de dicha 
información. 

Por estas razones, se considera que la respuesta corresponde a dicha Dirección. 

2. Toda la información y documentación relacionada con el contrato de servicio de transporte de gas natural
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con número SE-DM-VRAG-002-
2016.

La atención a esta pregunta corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones, pues dicha Dirección 
es la titular de la información relacionada con esta pregunta. La Dirección Corporativa de Operaciones es 
la Dirección idónea para dar respuesta a esta pregunta, toda vez que dicha Dirección ha sido la tenedora 
de la información en los últimos años, por lo que conoce el estatus de la misma. Por ejemplo, la Dirección . ! 

Corporativa de Operaciones puede determinar si la información solicitada ya es pública al haber sido 
entregada en solicitudes de acceso anteriores o mediante el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en el Portal Nacional de Transparencia, o si ha reservado la totalidad o parte de dicha 
información. 

Por estas razones, se considera que la respuesta corresponde a dicha Dirección. 

3. Toda comunicación intercambiada entre Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La
Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

La Oficina del Abogado General cuenta con diversos comunicados y minutas, no obstante, dicha 
información tiene carácter de reservada con fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer 
párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

tJ\ '
Lo anterior es así, dado que la divulgación de la información vulneraría la conducción de un procedimiento \ 
arbitral existente ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

\ 
En efecto, la totalidad de las comunicaciones intercambiadas entre FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. 
DE R.L. DE C.V., y la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, forman parte del caudal probatorio que lJr" 
esta empresa productiva del Estado presentará conforme a sus intereses dentro el procedimiento arbitrar(V 
mencionado, por lo que su divulgación vulneraría severamente la estrategia procesal que CFE desplegará 
ante el tribunal arbitral. 
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Esto es así, dado que los medios de prueba son fundamentales al momento de establecer la estrategia 
dentro de un juicio o un procedimiento arbitral, de tal manera que su divulgación otorgaría una ventaja a la 
contraparte de CFE, la cual conocería de manera anticipada las pruebas con las que cuenta y podría 
realizar actos o estrategias en búsqueda de restarles valor probatorio. Con lo anterior se vulneraría, adem�

r de la conducción del arbitraje, el derecho de defensa de esta empresa productiva del Estado. 
f De igual manera, dado que ya fue presentada la solicitud inicial de arbitraje, CFE está obligada a mantener 

confidencialidad respecto de todos los documentos y la información relacionada con el arbitraje. 

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

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que da lugar al arbitraje establece que todas las 
actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral, serán confidenciales, 
por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

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

De esta manera, dado que los comunicados y las minutas mencionadas forman parte del caudal probatorio 
que CFE presentará conforme a sus intereses en el procedimiento arbitral, ésta debe guardar total 
confidencialidad respecto de las mismas, pues su divulgación por parte de CFE dañaría severamente la 
reputación de ésta ante el panel arbitral, ya que la actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un 
elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de 
parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

Vi}\ 
De igual manera, la divulgación de los comunicados dañaría severamente la capacidad de defensa de CFE \ 
dentro del procedimiento arbitral, pues las sujet

.
aría al escrutinio y análisis de terceros ajenos a la \ 

controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información respecto a la 
estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro del procedimiento arbitral. 

4. Toda comunicación intercambiada entre Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de�
Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. '· ·" La Oficina del Abogado General cuenta con diversos comunicados y minutas, no obstante, dicha ',) 
información tiene carácter de reservada con fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer [ párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley G

ri
al 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Lo anterior es así, dado que la divulgación de la información vulneraría la conducción de un procedimientd\� 
arbitral existente ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. . f 

En efecto, la totalidad de las comunicaciones intercambiadas entre FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, 
S. DE R.L. DE C.V., y la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, forman parte del caudal probatorio
que esta empresa productiva del Estado presentará conforme a sus intereses dentro el procedimiento
arbitral mencionado, por lo que su divulgación vulneraría severamente la estrategia procesal que CFE
desplegará ante el tribunal arbitral.

Esto es así, dado que los medios de prueba son fundamentales al momento de establecer la estrategia 
dentro de un juicio o un procedimiento arbitral, de tal manera que su divulgación otorgaría una ventaja a la 
contraparte de CFE, la cual conocería de manera anticipada las pruebas con las que cuenta y podría 
realizar actos o estrategias en búsqueda de restarles valor probatorio. Con lo anterior se vulneraría, además 
de la conducción del arbitraje, el derecho de defensa de esta empresa productiva del Estado. 

Además dado que ya fue presentada la solicitud inicial de arbitraje, CFE está obligada a mantener 
confidencialidad respecto de todos los documentos y la información relacionada con el arbitraje. 

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

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que da lugar al arbitraje establece que todas las 
actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral, serán confidenciales, 
por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

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

De esta manera, dado que los comunicados y las minutas mencionadas forman parte del caudal probatorio 
que CFE presentará conforme a sus intereses en el procedimiento arbifral, ésta debe guardar total 
confidencialidad respecto de las mismas, pues su divulgación por parte de CFE dañaría severamente 1

1 reputación de ésta ante e.1 panel arbitral, ya que la actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un 
elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de � 
parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. {' 

De igual manera, la divulgación de los comunicados dañaría severamente la capacidad de defensa de

f
E 

dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al escrutinio y análisis de terceros ajenos la 
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controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información respecto a la 
estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro del procedimiento arbitral. 

5. Toda comunicación, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluyendo
actas, minutas o constancias de juntas o reuniones, que se haya dado entre Comisión Federal de

'
" 

Electricidad y con todo tercero o terceros, como pudiese ser CFEnergía, S.A. de C. V., Presidencia de la 
República, Comisión Reguladora de Energía, Auditoría Superior de la Federación, Empresas Productivas
del Estado, dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras, con relación al contrato de
servicio de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca
Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016,
con número SE-DM-LAAG-001-2016.

La Oficina del Abogado General no cuenta con información relacionada con lo requerido en esta pregunta, 
ni tiene conocimiento de la existencia de información al respecto. 

6. Toda comunicación, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluyendo
actas, minutas o constancias de juntas o reuniones, que se haya dado entre Comisión Federal de
Electricidad y con todo tercero o terceros, como pudiese ser CFEnergía, S.A. de C.V., Presidencia de la
República, Comisión Reguladora de Energía, Auditoría Superior de la Federación, empresas productivas
del Estado, dependencias de la Administración Pública Federal, entre otras, con relación al contrato de
servicio de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca
Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016,
con número SE-DM-VRAG-002"2016.

La Oficina del Abogado General no cuenta con información relacionada con lo requerido en esta pregunta, 
ni tiene conocimiento de la existencia de información al respecto. 

7. Los nombres completos de todos los árbitros que la Comisión Federal de Electricidad haya designado
en arbitrajes, así como los datos de identificación de dichos arbitrajes, entre ellos, si fue arbitraje ad hoc o
institucional, en su caso, qué institución de arbitraje administró el arbitraje en cuestión, número de
expediente o caso, partes e integración del tribunal arbitral en cuestión, en caso de que haya concluido el�
arbitraje, cuándo concluyó el arbitraje. Lo anterior, inciuyendo a las personas que la Comisión Federal de " ""
Electricidad consideró como candidatos a ser árbitros en dichos procedimientos, las razones por las cuales
no fueron designados de manera definitiva como árbitros, así como los datos de identificación de dich

�

s 
personas.

Respecto a los nombres de los árbitros designados por CFE, la información es considerada confidencial 
con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; \ 
así como el diverso 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, pues la información consiste en el dato personal (nombre) de una persona física del ámbito privado 
que no tiene relación contractual alguna con CFE. 

Por lo que hace a las personas que CFE pudo haber considerado como candidatos a árbitros, las razones 
por las que no fueron designados y sus datos de identificación; esta Oficina del Abogado General no cue 
con dicha información, pues únicamente obran los datos de los árbitros designados, los cuales s 
confidenciales tal y como se mencionó en el párrafo anterior. Además, en caso de que se contara con dich 
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información, CFE no podría divulgar los datos de identificación solicitados, pues se trataría de informacióRi¡_/ 
confidencial. f 
Por lo que hace al resto de la información, la misma se considera reservada conforme a los artículos 97, 
primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conforme a las siguientes 
consideraciones: 

a) Arbitrajes ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres.

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

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que todas 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

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

Así, dado que los datos solicitados en esta pregunta forman parte de las actuaciones arbitrales, CFE está 
obligada ante su contraparte y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres a no divulgarla. La entrega _de 
la información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas 
del procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante los paneles arbitrales ante los cuales acuda, pues la actuación de 
buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial. 

� 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte e . 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por dicha Corte como un acto de mala fe de parte de 
CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a ella. 

b) Arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional

El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente '1;1 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir( 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

� 
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Al respecto, la cláusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje establece que todas las 
desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, vigente a partir del 1 º de marzo de 2017. Dicho 
reglamento dispone en su artículo 22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte las 
medidas necesarias para mantener la confidencial del procedimiento arbitr1;1I, así como, para la protección 
de secretos comerciales o industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por las �/'
partes del dicho procedimiento. 

/ 
Así, CFE no puede divulgar de manera unilateral información alguna del arbitraje pues ésta forma parte de 
las actuaciones arbitrales y, por lo tanto, está sujeta a lo que el tribunal arbitral decida respecto de la 
confidencialidad de las actuaciones del procedimiento. Por lo tanto, CFE está obligada ante su contraparte 
y la Corte a no divulgar información. La entrega de la información solicitada significaría una violación a las 
reglas del procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que su divulgación por parte de CFE 
dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues CFE haría pública la información sin 
haber dado oportunidad a su contraparte y al mismo tribunal de manifestarse en torno a la confidencialidad 
de las actuaciones. 

La actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración de las 
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por el tribunal 
arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

8. Los nombres completos de todos los peritos que la Comisión Federal de Electricidad haya designado en
mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos, arbitrajes y peritajes, así como los datos
de identificación de dichos arbitrajes, entre ellos, si fue arbitraje ad hoc o institucional, en su caso, que
institución de arbitraje administró el arbitraje en cuestión, número de expediente o caso, partes e integración
del tribunal arbitral en cuestión. Lo anterior, incluyendo a las personas que la Comisión Federal de
Electricidad consideró como candidatos a ser peritos en dichos procedimientos, las razones por las cuales
no fueron designados de manera definitiva como peritos, así como los datos de identificación de dichas
personas.

Los nombres de los peritos designados en procedimientos arbitrales durante el último año se considera
\ información reservada conforme a los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, 

y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, primer · 
párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Conforme a las siguientes consideraciones: 

J\ 
a) Arbitrajes ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres.

· · 
\ 

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 
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Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que todas\\,} 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente, arbitral serán -, 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas, 

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

Así, dado que los datos solicitados en esta pregunta forman parte de las actuaciones arbitrales, CFE está 
obligada ante su contraparte y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres a no divulgarla, La entrega de 
la información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas 
del procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, 
Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante los paneles arbitrales ante los cuales acuda, pues la actuación de 
buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esenciaL 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por dicha Corte como un acto de mala fe de parte de 
CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a ella, 

b) Arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional

El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas, En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciohes las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión, 

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje establece que todas las 
desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del Reglamento de 

, Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, vigente a partir del 1 º de marzo de 2017, Dicho 
reglamento dispone en su artículo 22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte las 
medidas necesarias para mantener la confidencial del procedimiento arbitral, así como, para la protección 
de, secretos comerciales o industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por l

�
a 

partes del dicho procedimiento, 

Así, CFE no puede divulgar de manera unilateral información alguna del arbitraje pues ésta forma parte de 
las actuaciones arbitrales y, por lo tanto, está sujeta a lo que el tribunal arbitral decida respecto de la 
confidencialidad de las actuaciones del procedimiento, Por lo tanto, CFE está obligada ante su contraparte

)f 

y la Corte a no divulgar información, La entrega de la inf
,
ormación solicitada significaría una violación a las 

reglas del procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio lnternacionaL 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que su divulgación por parte de CFE 
dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues CFE haría pública la informaci

g

n in 
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haber dado oportunidad a su contraparte y al mismo tribunal de manifestarse en torno a la confidencialidad 
de las actuaciones. 

La actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración de las 
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por el tribunal 
arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

9. Los nombres completos de los abogados externos que hayan sido contratados o se encuentr�

contratados por la Comisión Federal de Electricidad con relación a cualquier asunto relacionado cjli 
Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En su caso, 
solicitamos los contratos o convenios celebrados entre dichos abogados externos y la Comisión Federal 
de Electricidad. 

La Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna al respecto, dado que no ha contratado 
abogados externos exclusivamente para asuntos relacionados con FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, 
S. DE R.L. DE C.V.

1 O. Los nombres completos de los abogados externos que hayan sido contratados o se encuentren 
contratados por la Comisión Federal de Electricidad con relación a cualquier asunto relacionado con 
Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En su caso, 
solicitamos los contratos o convenios celebrados entre dichos abogados externos y la Comisión Federal 
de Electricidad. 

La Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna al respecto, dado que no ha contratado 
abogados externos exclusivamente para asuntos relacionados con FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. 
DE R.L. DE C.V. 

11. La denominación o razón completa de los despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles y, en
general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que la Comisión Federal de Electricidad haya
contratado con relación a Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable.

La Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna al respecto, dado que no ha contratado 
despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles o personas morales o colectivas, para asuntos , I'\ 
relacionados con FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. � 

12. La denominación o razón completa de los despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles y, en
general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que la Comisión Federal de Electricidad haya 
contratado con relación a Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de CapiÍal /\
Variable. \¡J •.

La Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna al respecto, dado que no ha contratado 
despachos, sociedades civiles, asociaciones civiles o personas morales o colectivas, para asuntos \ 
raladooados ooo FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V. 

e;__ 
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\/ 
13. Los datos de identificación, incluyendo nombres completos de las partes, número de expediente,
nombre del juzgado, tribunal judicial o arbitral, árbitros, u órgano materialmente jurisdiccional, de todos los
juicios, procedimientos, solicitudes de medidas, solicitudes de medios preparatorios a juicio o arbitraje,
incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias como arbitrajes y/o peritajes, iniciados
y/o promovidos por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Fermaca Pipeline de Occidente,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

\ Comisión Federal de Electricidad promovió una demanda arbitral en contra de FERMACA PIPELINE DE 
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres; no obstante, la 
información solicitada respecto a este procedimiento se considera reservada conforme los artículos 97, 
primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conforme a las siguientes 
consideraciones: 

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

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que todas 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

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

Así, dado que los datos solicitados en esta pregunta forman parte de las actuaciones arbitrales, CFE está 
obligada ante su contraparte y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres a no divulgarla. La entrega de 
la información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas 
del procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentale
iJ que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañarí \ 

severamente la reputación de ésta ante los paneles arbitrales ante los cuales acuda, pues la actuación d \ 
buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial. \ 

\ La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias. de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por dicha Corte como un acto de mala fe de parte de f 
CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a ella. 

Ahora bien, CFE presentó Juicio Especial Sobre Transacciones Comerciales y Arbitraje, en contra de la 
empresa en cita, dicho juicio está radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la cíl·trc1 d

'
de México, bajo el número de expediente 228/2019. 
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14. Los datos de identificación, incluyendo nombres completos de las partes, número de expediente,
nombre del juzgado, tribunal judicial o arbitral, árbitros, u órgano materialmente jurisdiccional, de todos los
juicios, procedimientos, solicitudes de medidas, solicitudes de medios preparatorios a juicio o arbitraje,
incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias como arbitrajes y/o peritajes, iniciados
y/o promovidos por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Fermaca Pipeline La Lagun�/ Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 

/Comisión Federal de Electricidad promovió una demanda arbitral en contra de FERMACA PIPELINE CA 
LAGUNA, S. DE RL. DE C.V., ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres; no obstante, la 
información solicitada respecto a este procedimiento se considera reservada conforme los artículos 97, 
primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conforme a las siguientes 
consideraciones: 

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

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan Jugara los arbitrajes establece que todas 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 
Al respecto, el Artículo 30 del Reglamento, vigente a partir del 1 de octubre de 2014, establece que las 
partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y documentales que integren el expediente 
arbitral. 
Así, dado que los datos solicitados en esta pregunta forman parte de las actuaciones arbitrales, CFE está 
obligada ante su contraparte y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres a no divulgarla. La entrega de 
la información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas 
del procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales� 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante los paneles arbitrales ante los cuales acuda, pues la actuación 

LI'
de 

· .. buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial. ,, 
' 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por dicha Corte como un acto de mala fe de parte de 
CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a ella. \ 

Ahora bien, CFE presentó Juicio Especial Sobre Transacciones Comerciales y Arbitraje, en contra 

l

a 
empresa en cita, dicho juicio está radicado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la C d d 
de México, bajo el número de expediente 224/2019. 
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15. Si la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar de pagar cargos fijos previstos en los contratos
de transporte de gas natural que tiene celebrados con Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

Lo requerido en esta pregunta no constituye una solicitud de información que tenga una expresión 
documental, pues se trata de un escenario hipotético planteado por el solicitante, respecto de hechos que 
no han ocurrido o tenido lugar, ni existe dato alguno que permita establecer que sucederá. 

16. Si la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar de pagar cargos fijos previstos en los contratos
de transporte de gas natural que tiene celebrados con Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

Lo requerido en esta pregunta no constituye una solicitud de información que tenga una expresión 
documental, pues se trata de un escenario hipotético planteado por el solicitante, respecto de hechos queC>y 
no han ocurrido o tenido lugar, ni existe dato alguno que permita establecer que sucederá. / 
17. La forma en que la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. contrata licenciados
en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos,· sociedades civiles, asociaciones civiles y, en
general, cu¡¡lquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal.

Conforme a los artículos 77 y 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva 
del Estado cuenta con un régimen especial para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios que requiere para su funcionamiento. 

En razón de lo anterior, el Consejo de Administración emitió las Disposiciones Generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente 
enlace: 
https://app.cfe.mx/Normateca/VerDocumento.ashx?id=32733 
Por otra parte, la Oficina del Abogado General emitió los Criterios para la contratación de servicios de 
fedatarios públicos, peritos, servicios juríqicos y de representación en procesos judiciales, arbitrales o 
administrativos para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, los 
cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511994&fecha=01/02/2018 . J\
En ambos documentos obran las formas en las que esta empresa productiva del Estado realiza sus \contrataciones. 

18. En qué forma ha contratado la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. a los
/ licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones 

civiles y, en general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal·
a dichas Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V., en especial, con relac

j

·· 
cualquier tema relacionado. con el contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado en e la 
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Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número SE-DM-LAAG-001-2016. 

La Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna al respecto, dado que no ha contratado 
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones 
civiles o cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal, 
exclusivamente para asuntos relacionados con FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V. 

o/ 
19. En qué forma ha contratado la Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V. a los
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones
civiles y, en general, cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal
a dichas Comisión Federal de Electricidad y/o CFEnergía, S.A. de C.V., en especial, con relación a
cualquier tema relacionado con el contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado entre la
Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con número SE-DM-VRAG-002-2016.

La Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna al respecto, dado que no ha contratado 
licenciados en derecho y/o abogados, asesores legales, despachos, sociedades civiles, asociaciones 
civiles o cualquier persona moral u agrupación colectiva que preste servicios de carácter legal, 
exciusivamente para asuntos relacionados con FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. 

20. Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por sí o por órdenes de la
Presidencia de la República o cualquier otro ente gubernamental, busca renegociar el contrato de servicio
de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline La
Laguna, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 17 de marzo de 2016, con número
SE-DM-LAAG-001-2016.

Esta información se considera reservada conforme a los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, 
antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción del arbitraje conforme a las siguientes 
consideraciones: 

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir A 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. W \ Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que todas 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral, serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de L

�

es. 
Al respecto, el Artículo 30 del Reglamento, vigente a partir del 1 de octubre de 2014, establece ue as 
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partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y documentales que integren el expediente 
arbitral. 

Así, dado que las causas solicitadas están contenidas en las solicitudes iniciales presentadas por Comisión 
Federal de Electricidad, éstas forman parte de las actuaciones arbitrales, por lo que CFE está obligada ante 
su contraparte y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres a no divulgarlas. La entrega de la información 
solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas del 
procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los 
arbitrajes es un elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte d�1 ' 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe def 
parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación de las causas contenidas en las solicitudes iniciales de arbitraje dañaría 
severamente la capacidad de defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al 
escrutinio y análisis de terceros ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte 
cuente con mayor información respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado 
dentro del procedimiento arbitral. 

21. Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por sí o por órdenes de la
Presidencia de la República o cualquier otro ente gubernamental, busca renegociar el contrato de servicio
de transporte de gas natural celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca Pipeline de
Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de 30 de marzo de 2016, con
número SE-DM-VRAG-002-2016.

Esta información se considera reservada conforme a los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, 
antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción del arbitraje conforme a las siguientt)\s 
consideraciones: 

j 

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

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que todas ,. 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral, serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. & 1 
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Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 
Al respecto, el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir 
del 1 de octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuacion�y documentales.que integren el expediente arbitral. 

·¡
Así, dado que las causas solicitadas están contenidas en las solicitudes iniciales presentadas por Comisión 
Federal de Electricidad, éstas forman parte de las actuaciones arbitrales, por lo que CFE está obligada ante 
su contraparte y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres a no divulgarlas. La entrega de la información 
solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas del 
procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los 
arbitrajes es un elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de 
parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación de las causas contenidas en las solicitudes iniciales de arbitraje dañaría 
severamente la capacidad de defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al 
escrutinio y análisis de terceros ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte 
cuente con mayor información respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado 
dentro del procedimiento arbitral. 

22. Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad establece la necesidad de someter la
resolución de conflictos derivados de contratos al arbitraje administrado por la institución de arbitraje
denominada en inglés "London Court of lnternational Arbitration", conocida normalmente por sus siglas en
inglés "LCIA", siendo que dicha institución en español es conocida como Corte de Arbitraje lnter

.
naciona� de Londres.

,,-\El segundo párrafo del artículo 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad faculta a CFE y a sus 
empresas productivas subsidiarias a pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o 
compromisos arbitrales. Esta facultad es reiterada en la disposición 67 de las Disposiciones Generales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión f\
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

W ' 
Con base en esta facultad, las áreas contratantes incluyen cláusulas arbitrales en los contratos del 
esquema PIDIREGAS, así como en los que lo consideran conveniente por su importancia y/o 
trascendencia. 

Con relación a la denominación de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la cláusula contiene t· to
la denominación en español como en inglés. 

' 
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23. Las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad establece la necesidad de someter la
resolución de conflictos derivados de contratos al arbitraje administrado por la institución de arbitraje
denominada en inglés "lnternational Court of Arbitration of the lnternational Chamber of Commerce",
conocida normalmente por sus siglas en inglés "ICC", siendo que dicha institución en español es conocida
como "Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", conocida normalmente
por sus siglas en español "CCI", siendo que dicha institución es auxiliada por la Secretaría de dicha Corte.

El segundo párrafo del artículo 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad faculta a CFE y a sus 
empresas productivas subsidiarias a pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o 
compromisos arbitrales. Esta facultad es reiterada en la disposición 67 de las Disposiciones Generales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Con base en esta facultad, las áreas contratantes incluyen cláusulas arbitrales en los contratos del 
esquema PIDIREGAS, así como en los que lo consideran conveniente por su importancia yjo
trascendencia. 

7Con relación a la denominación, la cláusula arbitral se refiere a la Cámara de Comercio Internacional. 

24. Los criterios que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para determinar y/o elegir si los conflictos
derivados o que se derivarán de un determinado contrato o convenio, que va a celebrar o que tiene
celebrado dicha Comisión Federal de Electricidad, serán sometidos o resueltos por la institución de arbitraje
denominada en inglés "London Court of lnternational Arbitration", cuyas siglas en inglés es "LCIA", siendo
que dicha institución en español es conocida como Corte de Arbitraje Internacional de Londres, o en su
lugar la "lnternational Court of Arbitration of the lnternational Chamber of Commerce", conocida
normalmente por sus siglas en inglés "ICC", siendo que dicha institución en español es conocida como
"Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", conocida normalmente por sus
siglas en español "CCI".

La Oficina del Abogado General determina ante qué foro serán desarrollados los procedimientos arbitrales, 
tomando en consideración los intereses de CFE. 

Por lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia sea aprobada la clasificación de reserva de

0\

la 
información solicitada y mantenga dicho estatus por 5 años. 

Fecha de clasificación: 05 de agosto de 2019. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura :En atención a su solicitud la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, no cuenta con la información

1? solicitada relacionada con los contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural SE-DM-¿1 
LAAG-001-2016 y SE-DM-LAAG-001-2016. Se sugiere remitir a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

CFEnergía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le notifico, que la información requerida en la sol1c1tud 
� de mérito no resulta del ámbito de nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. Q \\ 
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Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Pues CFEnergía ("CFEn") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización 
mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE").

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), !ex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, 
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas 
del Estado; y por tanto 

1/.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, 
se señala en la citada ley de forma limitativa.

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. �
Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta" "' 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó 
la clasificación de la Dirección Corporativa de Operaciones y la Oficina del Abogado General, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 

Folio 195119, SAIP-19-1951, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el nombre e 
TODOS los funcionarios públicos que se hayan incorporado a esa dependencia a partir del 30 de noviembre 
de 2018 a la fecha, requiriendo para ello lo sigwiente: 
1. Aquellos que ostenten un cargo de Director de Área o equivalente hasta el nivel de Titular del Sujeto
Obligado, o con jerarquía de los grupos M a G según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal vigente (si es aplicable).

� 2. Criterios y fundamento legal que motiven su contratación o asignación al puesto que ostenta.
3. Versión pública del currículum vitae.
4. Remuneración bruta y neta que percibe. · \
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, previo pago de un disco compacto debido
al volumen de la información (123 MB), la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección
Corporativa dé Administración hará entrega de la siguiente información:

Solicito el nombre de TODOS los funcionarios públicos que se hayan incorporado a esa dependencia a
partir del 30 de noviembre de 2018 a la fecha, requiriendo para ello lo siguiente:

1. Aquellos que ostenten un cargo de Director de Área o equivalente hasta el nivel de Titular del Sujeto
Obligado, o con jerarquía de los grupos M a G según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal vigente (si es aplicable).

En respuesta a su solicitud se anexa archivo en formato Excel con el listado de los servidores 
públicos de mando que ingresaron a Comisión Federal de Electricidad en el p.eriodo del 30 ele · . 
noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. U/ 

2. Criterios y fundamento legal que motiven su contratación o asignación al puesto que ostenta. /

Con fundamento en el artículo 12, Fracción XXV de Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el 
Consejo de Administración, órgano supremo de administración de esta Empresa Productiva del 
Estado a propuesta del Director General, son los responsables de definir, de acuerdo con la 
experiencia y trayectoria laboral a los servidores públicos que cumplen con el perfil idóneo para 
ocupar los cargos de Directivos Corporativos y Subdirectores. 

Para el caso de la contratación del personal de mando con categoría de Coordinador y hasta Gerente u
Homologo, serán los directivos responsables de las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad a quienes
corresponderá evaluar sus conocimientos y experiencias para que ocupen las responsabilidades para las
que sean perfilados

3. Versión pública del Currículum vitae.

Se anexa Disco compacto que contiene versión pública de los Currículum vitae de los trabajadores 
que se mencionan a continuación, en cada uno de ellos se indica la información que se testó p

q

r 
tratarse de datos confidenciales: 

Alejandro Martínez Carrera 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, Teléfonos, E-Mail, Cédula
Profesional) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 4:it-1
Acceso a la Información Pública. 1/ . 

/ 

Ángel Porfirio Romero González 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Dirección, Nacimiento, Estado Civil,
RFC, CURP, Gel, e-mail) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción
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1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Aurelio Orozco Morales
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Estado Civil, Fecha de Nacimiento, 
RFC, Lugar de Nacimiento, Cédula profesional) al tratarse de información confidencial con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de,-/ 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Aurora Sierra Vargas
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Fecha de nacimiento, RFC, 
Teléfono, Mail, Cédula Profesional) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Carlos Andrés Morales Mar
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar de Nacimiento, Fecha de 
Nacimiento, Domicilio, Teléfonos) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Carlos Guevara Vega
Se anexa versión pública dónde se testó la siguiente información: (Teléfono, C.U.R.P., R.F.C., Cédula 
profesional, Domicilio y Correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cesar Alejandro Hernández Mendoza
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfonos, Correo Electrónico) al tratarse 
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. · 

� 
César Alonso Escobar Hernández

\Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico) 
al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso CJª· la 

'. Información Pública. 
í. 

César Fernando Fuentes Estrada
'\,Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfono, Foto y Correo Electrónico) al 

tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 1.a Ley General de Transparencia y Acceso a

� 
Información Pública. 

Enrique Álvarez Raya
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Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Fotografía, Edad, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Estado Civil, C.U.R.P., R.F.C., Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Firma) al tratarse de 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Genaro Ismael Medina Luna 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfono, Correo Electrónico y 
Domicilio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Georgina Velasco Zanella 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacimiento, Domicilio Particular, 
Teléfonos, Correo Électrónico) al tratarse de ,información confidencial con fundamento en el artículo 11

r 
·· 

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley Gener 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Giovanni Raúl Ramírez Martínez 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Edad, Dirección, Correo Electrónico, 
Celular, Firma) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Guillermo Nevarez Elizondo 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Edad, Estado Civil, Fecha de 
Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Domicilio, Teléfono) al tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Héctor Eduardo lturribarría Pérez 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Fotografía, Fecha de Nacimiento, 
Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico ) al tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 1\
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

v,J \, 
Héctor Sergio López Villareal . 

\ Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Fecha de Nacimiento, Lugar de 
Nacimiento, RFC, Estado Civil, Cédula profesional, Domicilio particular y Dirección Electrónica) al tratarse 
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de � 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la /V
Información Pública. 

Ismael Canchola Félix 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar de Nacimiento, Fecha de 
Nacimiento, Edad, Estado Civil, Teléfono, Domicilio, RFC) al tratarse de información confidencial � 
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fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Nacionalidad y Correo Electrónico) 
al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

y José Antonio Rojas Nieto 
Se anexa Curriculum Vitae en versión íntegra. 

José Antonio Trejo Torres 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, 
C.U.R.P., IMSS) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

José Fernando Vargas Delgado 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar de Nacimiento, Fecha de 
Nacimiento) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

José Manuel Muñoz Villalobos 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Correo Electrónico y Teléfono) al tratarse 
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

José Martín Mendoza Hernández 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, Teléfono, E-Mail, Estado Civil, 
Nacionalidad, Edad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, CURP) al tratarse de información ,Í

, confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a � 
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

José Romualdo Hernández Naranjo 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Estado Civil, Lugar de nacimiento, Fecha 
de Nacimiento, Nacionalidad) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley Genera·I /\ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. W , 

José Said Flores Alonso 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, Teléfonos, Correo Electrónico

� 

' 
Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil, RFC, C.U.R.P., Datos de 
Referencias Laborales) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
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1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Juan Reyes García Paredes
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Fecha de Nacimiento, Lugar de 
Nacimiento, Referencias Familiares, Firma) al tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Leonardo Eduardo Romero López
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Edad, Domicilio, Teléfono, Correo 
Electrónico, Estado Civil, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, R.F.C., IMSS) al 
tratarse de. información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

/ Leonardo Ramón Álvarez Larrauri
Se anexa Currículum Vitae en versión íntegra. 
Luis Arturo Carrizales Huerta 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Fecha de Nacimiento, Lugar de 
Nacimiento, Datos de Experiencia Laboral, Firma del Titular) al tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Luis Fernando Bravo Navarro
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, 
Teléfono y Domicilio) al 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 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Manuel Bartlett Díaz
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, 
Datos de familiares, Promedio de estudio aprobatorio) al tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información � 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. W \ 
Marco Antonio Uribe Díaz

.
\

Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, Estado Civil, Teléfono, 
Correo Electrónico y Domicilio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, 

J fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Martha Laura Bolívar Meza
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Teléfono, Correo Electrónico, 
Domicilio, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, RFC, Cédula profesional) al tratarse de 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transpare

i
i. 
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y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Miguel Alejandro López López 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (C.U.R.P., Fecha de Nacimiento, Sexo, 
País de Nacimiento, Entidad Federativa, Nacionalidad, Contacto, Correo Electrónico, Domicilio, Teléfono) 
al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 

y Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Noé Peña Silva 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Edad, Estado Civil, Fecha de 
Nacimiento, R.F.C., Lugar de Nacimiento) al tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Norman Jonathan Wolf Del Valle
Se anexa versión Pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Fecha de Nacimiento, Lugar de
Nacimiento, Teléfono, Correo Electrónico, Promedio de Estudios Aprobatorio) al tratarse de información
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Olimpia de los Ángeles Castro Barreto Madrigal
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Fotografía, Domicilio, Teléfono
Particular, Teléfono Celular, Correo Electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ·y 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Pierre Antuan Gilly Díaz
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, Teléfono, Celular, Correo
Electrónico, R.F.C., Estado Civil) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, � fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General· · ",
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Rafael Antonio Ramírez Ríos.
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Foto, Domicilio, Teléfono, Celular,
Correo Electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de

fTransparencia y Acceso a la Información Pública. 

Raúl Armando Jiménez Vázquez
Se anexa Currículum Vitae en versión íntegra.

Sergio Jesús González Muñoz

2 

Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar de la elaboración, Teléfono,
Correo Electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sergio Ortega Marín 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar de Nacimiento, Edad, CURP, 
Numero Celular, EMail), tratarse de información qonfidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Susana Amaya Martínez 
Se anexa Currículum Vitae en versión íntegra. 

Víctor Daniel Nájera Cortes 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Edad, Fecha de Nacimiento, Domici

r
tJ, . 

Código Postal, Estado Civil, Municipio, Teléfonos, E-mail, Firma) al tratarse de información confidencial co 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac· n 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Xchel Osear Arias Jiménez 
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Edad, Fecha de Nacimiento, Estado 
Civil, Teléfono, Domicilio, RFC, Correo Electrónico, Datos de identificación de una persona de derecho 
privado) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo· 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

4. Remuneración bruta y neta que percibe.

En respuesta a su solicitud, se anexa archivo en formato Excel (45 registros) con la información 
actualizada al 30 de junio del 2019 de la Remuneración Bruta y Neta con prestaciones, de los 
servidores públicos de la Comisión Federal Electricidad, referidos en el punto 1 de su pregunta. 

Esta información también puede ser consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en la 
siguiente dirección electrónica: 

'1 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 
En Estado o Federación seleccionar: Federación 
En Institución buscar por la letra "C" o poner el nombre: Comisión Federal de Electricidad 

' 
En Ejercicio seleccionar: 2019 
En obligaciones seleccionar: Generales 
En listado seleccionar: ART. - 70 - VIII - LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE BASE O DE CONFIANZA, 
En periodo de actualización seleccionar: 1 er Semestre. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues

1 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento e 1 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 197719, SAIP-19-1977, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) 

Por medio de la presente solicito ofertas técnicas y económicas de todos los participantes al 
siguiente procedimiento de licitación de la CFE. 

Procedimiento No. CFE·OOOl-CASAT-0006-2019 

Empresa CFE - Corporativo 

Área Contratante 0001- Gerencia de Abastecimientos 

Entidad Federativa Ciudad de México 

Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de Reparación de 
Junta Horizontal., Diafragmas, Chumaceras y Rotor de Turbina de Vapor de 30 Mw de la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 

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

En atención a la SAIP 19-1977, CFE Generación VI dado el amplio volumen de la información (256 MB), 
previo pago de un Disco Compacto proporcionará la Oferta Técnica y Económica de la empresa 
"Turbopartes y Servicios Especializados S.A. de C.V.", proveedor al que le fue adjudicado el Procedimiento 
de Contratación CFE-0001-CASAT-0006-2019. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombres 
e identificaciones de particulares, así como datos bancarios y fiscales, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de ._s;:,_ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y IF""'\, 
Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto 
al ser considerada una instalación estratégica, los cuales se encuentran clasificados como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

J
· 

a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la \ 
Información Pública 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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones co

.
nsideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 7

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que P?n.e en riesgo la _seguridad na?io�al y la integridad d_e (ª. infraestructura considerada de carácter /\
estrateg1co, de conformidad con los s1gu1entes fundamentos JUnd1cos: \J ¡ 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 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;

\ 
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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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Ahora bien, por lo que hace a las propuestas técnicas y económicas del resto de los concursantes del 7 
Proceso de Contratación por usted referido, se hace de su conocimiento que son de carácter confidencial 
por contener información que refiere a la manera en que esas empresas obtienen sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al métoqo desarrollado lo cual las vuelve competitivas; así mismo 
contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que 
les es propia y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. La 
información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conocer 
revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus 
productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial." 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la ciasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

· Folio 218819, SAIP-19-2188, del 1 de agosto de 2019: (Transcripción original) SUPERINTENDENTE DE
LA ZONA DE TRANSMISIÓN PONIENTE, DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE
TRANSMISIÓN:
Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz.

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019.

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), págada por�·
esa Zona de Transmisión. · " � 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 

Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez �
Díaz. 

tJ\ 
Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. " 

\ Que se adjunte soporte documental. 
\l Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. � 
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Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 

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

En atención al SAIP 19-2188: 

SUPERINTENDENTE DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN PONIENTE, DE LA EMPRESA PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN: 
Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Respuesta: Si 

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 

Respuesta: Sí, de dictámenes periciales en materia de Topografía y Avaluó de Líneas de 
Transmisión de Energía Eléctrica a cargo de esta Zona de Transmisión Poniente 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 
esa Zona de Transmisión. 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: Si, por Servicios Periciales 

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: 13 de marzo de 2019 

V\ 
Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez 
Díaz. 
Respuesta: El Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central, Informó de 
la Ejecución de los Trabajos 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. � 
Que se adjunte soporte documental. Y 
Respuesta: El presupuesto se asignó en la Orden Local De Servicios 301882995 en la Zona de 
Transmisión Poniente. 

Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
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Respuesta: La Orden Local de Servicios tiene el número 301882995 la cual se adjunta en versión 
publica en el cual se testó datos personales como es dirección, número telefónico y datos de la 
credencial para votar INE, por tratarse de información confidencial con fundamento en el Articulo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art. 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testó, dirección de subestación eléctrica en virtud de que las documentales cuentan con el 
detalle específico de instalación estratégica, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a y� · 
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 \J' '--
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

� del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Transmisión, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
\ que pone en riesgo la segundad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de cará,�

J estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIPJ 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIPJ. 
Artículo 113. 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;

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

7
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016, la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 

Respuesta: Para la Contratación de Orden Local, se actuó en apego a los Criterios Para los Servicios 
de Fedatarios Públicos, Peritos, Servicios Jurídicos y de Representación en Procesos Judiciales 
Arbitrales o Administrativos para la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias Publicados en Diario Oficial de la Federación el 01 de febrero de 2018; Así como en el 
numeral 32 de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
y ejecución de obras de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por normativa las órdenes de 
compra menor no requiere la Investigación de condiciones de mercado, sin embargo se verificó que los 
importes fueron dentro de los ofrecidos en el mercado. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 

'
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión, con fundamento en el artículo 6

�
, 

fracción 11 de la LGTAIP. 

Folio 235819, SAIP-19-2358, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 201 O de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. � 

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 obligacio

\ 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2358, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta de la 
C.E. Puerto Viejo correspondiente al 2010 la cual fue de 97.228 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, la información se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 

1
. 

económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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). \l' � 

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 autonomfa 
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. 

w\ 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. 
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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 flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para 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 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;
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, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas 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 4' de la LIE. 

Por lo que la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, representa un elemento clave pa� 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posició� \ 
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. 

Al proporcionar la generación neta de la C. E. Puerto Viejo de ese año, 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 eficien 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y susientabilidad. 
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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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. � Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 

7· Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LGTAIP. 

Folio 235919, SAIP-19-2359, del 12 de agosto de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Con base en el artículo 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 2011 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2358, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta de la�
C.E. Puerto Viejo .correspondiente al 2011 la cual fue de 238.152 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, la información se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial

) vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada co� \ 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia \ 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el artícM

.
º 

'\ 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

"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 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 aquélla 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 cualesquie(a 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 comerclales en términos de su objeto, f)/ 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). /1 

Articulo 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 autonom/a 
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 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 todo momento la \ igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 

\ 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 

1mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energ/as limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
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Ir 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;
/V 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 del 
sector energético con la mis.ma 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 generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, 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 generación neta de la C. E. Puerto Viejo de ese año, 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 el.ementos 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para ,el � .. Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

W t 
Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018

Periodo de Reserva: 5 años. 
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LGTAIP. 

Folio 236019, SAIP-19-2360, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 2012 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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 obligaci

!
. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2360, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta de la 
C.E. Puerto Viejb correspondiente al 2012 la cual fue de 133.165 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, la información se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 "\':2
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, (;y
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 
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desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentab'ilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin ef desarroffo 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, y· · 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando ef mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar fas costos de fa industria eléctrica en beneficio de fa 
población y contribuir con erro al desarroffo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad 
garantizará el acceso abierto a fa Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la 
operación eficiente del sector eléctrico y fa competencia. 

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas f/sicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a fo previsto en /as Reglas. del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos fas Participantes del Mercado, promoviendo ef desarroffo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabifidad. 

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, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en ef Mercado Eléctrico Mayorista;

al menos, �

//f. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
Vff. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para ef funcionamiento, /\ 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. \A/ i_ 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos 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,, 
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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 la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, 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 
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;:·ese año, se dan a conocer datos técnicos� 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todo7 
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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LGTAIP. 

. V\ 
Folio 236119, SAIP-19-2361, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo \ 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad '\ 
correspondiente al año de 2013 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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

Á

v 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

. Página 183 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



ORE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En atención a la solicitud SAIP 19-2361, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta de la 
C.E. Puerto Viejo correspondiente al 2013 la cual fue de 97.722 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, la información se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades 
empresaria/es, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con e./ 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia� 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo / 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 empresaria/es, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

Artlculo 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 

Artlculo 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 rentabilida�

{\. 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

W \ 
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: � 

\ 

transcribe). 
A 
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Artlculo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para 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 

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

y , 

transacciones de compraventa de: 
l. Energla 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, 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 mfnimos 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 generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, 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. 

V\ 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 generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, 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 con

\
e 
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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 los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artícul°(v '65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/. 
Folio 236219, SAIP-19-2362, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 2014 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2362, la EPS CFE Generación VI proporciona la Generación Bruta de la 
C.E. Puerto Viejo correspondiente al 2014 la cual fue de 7.999 MW/hr.

Ahora bien, en lo referente a la generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, la información se·"�encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades'\'\ 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial

�vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación dd 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

· La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la natural

�

, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medio o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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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 transcribew ' 

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 autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

En la ejecución de su objeta, 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, Continwdad, seguridad h
sustentab1/idad 

En el mercado e/éctnco, los generadores, comercializadores y usuanos ca/1flcados 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. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, <\?, transacciones de compraventa de: 
1V 

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

� 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
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V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 º

. 
tros participantes de dicho mercadoQ

r
) .

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 generación neta de la C.E. Puerto Viejo de ese año, 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 generación neta de la C. E. Puerto Viejo de ese año, 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 qué 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 o'v
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para �I f\
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

IJJ \ 
Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 \ 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 183419, SAIP-19-1834, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) "máakalmáak poolitikas 
puublikas wa proogramas ti deesaroyo suuk a ejeekutaar wa meentik te kaajo San Práansisko Tlaaltenko, 
Tlawak, CDMX. já 
né taak in wóojel bix u k aaba le jala ch wíiniko, yaan wáaj teech junxeet xookil u seemblanza il wa kuurikulo" 

"Máakalmáak políticas publicas wa meyajo'ob uti'al u jóok'oltáanil ts'o'ok u beeta'al wa u meyajta'al tu kaajil 
San Fransisko Tlaltenco, Tláhuac, CDMX. 
Beey xan taak in wóojeltik bix u k'aaba' le jala'ach wíiniko', Yaan wáaj tech junxéet xookil wa u curriculu� uti'al a tsáajike'ex ten" 

/ 
TRADUCCIÓN: 
¿Cuáles políticas públicas o programas de desarrollo han ejecutado o trabajado en el pueblo de San 
Francisco Tlaltenco, Tláhuac, CDMX? 
Además, quisiera saber el nombre del director, ¿tendría una semblanza breve suya o su currículum para 
proporcionarme? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
Se anexa al presente la adaptación realizada por la Gerencia de Administración y Servicios en la que se 
ha agregado los datos de la biografía en versión pública del nuestro Director General, donde se testó la 
siguiente información: (Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Datos de familiares, Promedio de estudio 
aprobatorio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Ku ts'aabal ti' le ba'ax beeta'an beeta'an turnen Gerencia de Administración y Servicios tu'ux ku ts'o'ok u 
ts'aabal ba'axo'ob tu yo'olal u kuxtal le ku béeytal u yojéelta'al turnen kaaj ti' u Noj Jala'achil le miatsila', 
tu'ux ts'aab Je ba'alo'oba': (U noj lu'umil, U k'iinil síijij, Ba'alo'ob tu yo'olal uláak'tsilo'ob, Buka'aj tu jóok'saj 
tu xook) turnen ba'alo'ob ma' ti' je'el máaxak je'el u ts'aabale' ti' ts'aaba'an ti' le artículo 113, fracción I ti' Je 
Ley Federal de Transparencia yéetel Acceso ti' Información Pública y 116 ti' le Ley General de 
Transparencia yéetel Acceso a la Información Pública 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
. En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, no tiene la información de la SAIP 
1834, sin embargo, consideramos pertinente realizar esta solicitud a las Empresas Productivas Subsidiari�s I\ 
y a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión. \.,.) \ Uti'al k ts'aatáantik a k'aat chi' ti' le Dirección Corporativa ti' Operaciones, mina'an ti' le ba'ax ku k'áatik le 

'\SAIP 1834, chéen ba'ale', k tukultike' k'abéet beetik le k'áat chi'ob ti' le Empresas Productivas Subsidiarias 
yéetel ti' le Dirección Corporativa de Ingeniería yéetel ti' Je Proyectos de Inversión. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

)5 En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a 
través de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa que no se está 
llevando a cabo ningún trabajo, de ningún tipo en el pueblo de San Juan Tlaltenco, Tláhuac, CDMX. 
Tu yo'olal le ba'ax ku k'aata'al, le Dirección Corporativa de Ingeniería yéetel Proyectos de Infraestructura 
yéetel t' le Subdirección de Ingeniería yéetel Administración ti' le Construcción, ku ya'alik ma' táan u beetik 
mixjump'éel meyaj, tu yo'olal mix ba'al tu kaajil San Juan Tlaltenco, Tláhuac, CDMX. 
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Por lo que hace al nombre del director y Currículum, favor de remitir a la Dirección Corporativa de 
Administración. 
Le o'olal le tu k'aaba' le director yéetel u currciculumo', much k'áat ti' le Dirección Corporativa ti' 
Administración. 

Gerencia de Desarrollo Social: 
Por instrucciones del Mtro. Pierre Antuan Gilly Díaz, Gerente de Desarrollo Social (GDS) y en atención a 
la SAIP 2019-04949 asignada a esta Gerencia, mediante la cual se solicita: 
Tu yo'olal ba'axo'ob tu ya'alaj ka beeta'ak.le Mtro. Pierre Antuan Gilly Díaz, Gerente de Desarrollo Social 
(GDS) yéetel u ts'aajtáanta'al le SAIP 2019-04949 máax ti' ts'aaba'an u yil le Gerencia, tu'ux ku k'áatik: 

• "¿cuáles políticas públicas o programas de Desarrollo se han ejecutado o trabajado en el pueblo d(;¡(
San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, CDMX?" / 
• "Además quisiera saber el nombre del Director ¿tendría una semblanza breve suya o currículum
suyo para proporcionarme?"
"Máakalmáak politikas publikas wa meyajo'ob uti'al u jóok'oltáanil ts'o'ok u beeta'al wa u meyajta'al tu kaajil
San Fransisko Tlaltenco, Tláhuac, CDMX.
Beey xan taak in wóojeltik bix u k'aaba' le jala'ach wíiniko', Yaan wáaj tech junxéet xookil wa u currículum
uti'al a tsáajike'ex ten"

Informo a usted que respecto al primer punto, la GDS no tiene políticas públicas o programas de desarrollo 
por reportar en el pueblo de San Francisco Tlaltenco. 
Kin wa'alik ti' teech tu yo'olal le u yáaxo': le GDS mina'an ti' política pública wa meyajo'ob uti'al u jóok'ol 
táanil u kaajil San Francisco Tlaltenco, Tláhuac 

En lo que se refiere a proporcionar una semblanza o currículum del Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, se considera que no compete a esta Gerencia la entrega 
de dicha información." 
Tu yo'olal ts'aajik ba'a/o'b tu yo'olal u kuxtal wa u currículum le Lic. Manuel Barlett Díaz, Director General 
le Comisión Federal ti' Electricidaba, ku ya'alik ma' tu k'ab u k'ab yaan le Gerencia u k'ubik le ba'ax ka 
k'áatiko'. 

�)\ 
Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 

1 
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 informaron lo siguiente: 

Yéetel béeyxan, yéetel ba'ax jets'a'an ti' le Acuerdo chíimpolta'an turnen le Comité de Transparencia de la 
CFE, ti' u Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria tu k'iinil 1 ti' noviembre tu ja'abil 2016; tu yo'olal beyo' 
le Unidad de Enlace uti'al le Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) yéetel le Comi

�
' 

ti' Transparencia ti' le Comisión Federal ti' Electricidad, ka u beet ba'ax ku ya'ala'al ti' Je Transparenci 
Acceso ti' le Información Pública, Protección de Datos yéetel Organización yéetel ConservaciónU' Archivos 
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ti' le Empresas Productivas Subsidiarias, tak le k'iin ku ts'o'okol le meyajo'ob tu k'iinil u yúuchul le k'eexo' 
yéetel u beetpajal le meyajo'obo'; ku ts'aabal a wojéelte' le Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes tu ya'alajo'ob le ba'alo'oba': 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP19-1834, se informa q\Je CFE Distribución realizó en 2018 
un programa de mejoramiento de la infraestructura existente en el pueblo de San Francisco Tlaltenco 
llamado: �/ 
"Programa Anual de Inversiones de la Zona Volcanes", con el objetivo de mantener con calidad ¡,I servicio/ 
de energía eléctrica que se presta en dicha localidad. 
Tu yo'olal u ts'aajtáanil le ba'ax ku k'áata'al SAIP19-1834, ku ya'alpajal le CFE Distribución tu beetaj tu 
ja'abil 2018 jump'éel meyaj uti'al u jóok'ol táanil le infraestructura yaan tu kaajilSan Francisco Tlaltenco, u 
k'aaba': 
"Programa Anual de Inversiones de la Zona Volcanes", u tuukulile' ka yanak ma'alob le meyajo'ob tu yo'olal 
le servicio ti' energía eléctrica ku ts'aabal ti' le kaaja'. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos hace de su conocimiento que no tiene ninguna política 
pública o programa de desarrollo en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac. 
Le CFE Suministrador de Servicios Básicos ku ts'aajik a wojéelte' mina'an política pública wa meyajo'ob 
uti'al u jóok'ol táanil u kaajil San Francisco Tlaltenco, Tláhuac 

Subsidiaria Transmisión: 
En esta Gerencia Regional de Transmisión Central no se han desarrollado políticas públicas o programas 
de desarrollo en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, Ciudad de México. 

Ti' le Gerencia Regional ti' Transmisión Central ma' beeta'ak políticas públicas wa meyajo'ob uti'al u jóok'ol 
táanil tu kaajíl San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, Ciudad de México. 

Sobre la semblanza del director solicitada, esta Gerencia Regional de Transmisión Central no es 
competente para brindar dicha información." 
Tu yo'olal bix u kuxtal le director ku k'áata'ala' le Gerencia Regional ti' Transmisión Central ma' táan u 
páajtal u ts'aajík le ba'alo'obo'." 

v.!\ 
Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por ,, 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa 

\ de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Social y las Empresa Productiva 
Subsidiaría Distribución, Suministrador de Servicios Básicos y Transmisión, así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 185119, SAIP-19-1851, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Para la COMISIÓN FEDERAL 1 
DE ELECTRICIDAD del área a quien se le solicita la información es DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN FINANCIADA (o el nombre que tenga en la actualidad) con excepción de la gerencia de 
protección ambiental y La Subdirección de Contratación. 
1.-Que informe con cuantas licencias o llaves de programas para el diseño, análisis, (como por ejemplo 
termoflow, CAD, diseño de estructuras, calculo, etc. etc.) cuenta la DCIPI, el nombre completo, � 
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,ubicación física, y puesto del trabajador que los utiliza, en que equipos los tiene instalados, cuántos de 
ellos se encuentra fuera de las instalaciones de CFE el motivo o el sustento legal o jurídico, el costo por 
unidad y global, el nombre del proveedor, y el soporte documental del mismo. 
2.-lista del personal que ha tenido viajes nacionales o al extranjero.el nombre completo del trabajador 
categoría, rpe y área, la duración, el motivo con descripción de la actividad realizada y sus resultados (por 
ejemplo asesorías técnicas, soporte técnico, acompañamiento, etc., que asesoría dio, por cuanto tiempo, 
si se corrigió o no el motivo que origino la asesoría,) si hubo cambio del destino en fecha u hora y así 
mismo el regreso si hubo cambio en fecha u hora , el motivo del mismo y el documento soporte que avale 
la autorización de dicho cambio y si es personal de confianza, mando o de base, quien firmo de autorización 
y el monto de los mismos, si proporciona una liga a algún sistema de información , que proporcione todos 
los datos que se necesitan para poder extraer dicha información ya que el universo del personal es m�\,/ ·
amplio y será complicado verificar uno por uno. 

7 
la subgerencia de sistemas de la gerencia de seguimiento y control de la DCIPI cuantan cnn la informacion 
del punto 1.- ya que ellos llevan el control de las programas ,software asignacion de los equipos de computo 
,capacidades de lo s mismos etc etc (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En la Coordinación de Servicios Tecnológicos
contamos con información para la atención parcial al punto "1.-, el costo por unidad y global, el nombre del 
proveedor, y el soporte documental del mismo". La información con la que cuenta la CST que puede ser 
de utilidad para DCIPI está contenida en un correo que anexo (Número de licencias asignadas a DCIPI, 
nombre del proveedor, costo total por año). 

La CST no cuenta con la información restante solicitada. Por ejemplo: "1.-, el nombre completo, RPE 
,ubicación física, y puesto del trabajador que. los utiliza, en que equipos los tiene instalados, cuántos de 
ellos se encuentra fuera de las instalaciones de CFE el motivo o el sustento legal o jurídico". 

Tanto al inicio como al final de la SAIP el solicitante comenta que la información puede resid.ir en la DCIPI, 
por lo cual sugiero que se turne esta SAIP a DCIPI, y. que le sea proporcionada la información que aporta 
la CST para que la pueda tener en consideración para la respuesta. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áreas, informa:

1. Por lo que hace a "que informe con cuantas licencias o llaves de programas para el diseño, análisis, (com�\,
por ejemplo termoflow, CAD, diseño de estructuras, calculo, etc. etc.) cuenta la DCIPI, el nombre completo,

··

RPE ,ubicación física, y puesto del trabajador que los utiliza, en que equipos los tiene instalados, cG el \ 
motivo o el sustento legal o jurídico, el costo por unidad y global, el nombre del proveedor, y .el soporte
documental del mismo".

�
Cuantas licencias o llaves de programas para el diseño, análisis, (como por ejemplo termoflow," \
CAD, diseño de estructuras, calculo, etc. etc.) cuenta la DCIPI.

Respuesta: La DCIPI cuenta con 1,150 Programas de cómputo para análisis y diseño, mismos quQ
requieren para el cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas que la conforman.

A 
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El. nombre completo, RPE, ubicación física, y puestos del trabajador que los utiliza, en que equipos 
los tiene instalados. 

Respuesta: Se adjunta archivo en formato Excel nombrado "Anexo 1" el cual contiene; nombre completo,
RPE, ubicación física, puesto del trabajador que los utiliza y en que equipos los tiene instalados, para su
consulta. 

Cuántos de ellos se encuentran fuera de las instalaciones de CFE el motivo o el sustento legal o Ci./, 
jurídico / 

Respuesta: Ningún equipo permanece fuera de las instalaciones de la CFE. Cuando se requiere
trasladarse a otra sede. Como sustento legal se aplica el punto "3. 3 Procedimiento para la entrada y salida 
de objetos", establecido en la Normatividad Interna denominada, "Manual de Procedimientos para el Control 
de Acceso a Inmuebles del Corporativo de la CFE" publicado por la Subdirección de Seguridad Física. 

En lo que respecta al costo global se anexa tabla con la información detallada: 

Respuesta: 

MERRICK MEXICO, S. DE R.L. DE.V. 800752263 579,640.00 
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. 800752266 762,951.68 
DE C.V. 
SISTEMAS PHOENIX, S. DER.L. 
GEO INGENIE RIA ALFVEN, S.A. DE.C.V. 
SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S, 
A. DE C.V.
DET NORSKE VERITAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CORVALAN Y ASOCIADOS DE MEXICO S.A. DE
c.v.
SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA,
S.A. DE C.V.
!TASCA S.A
ADVANCED NETWORK CONSULTING, S.A. DE
c.v.
GAIABIT, S.A. DE C.V. 
BENTLY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
S.A. DE C.V. 
GERSPOWER, S. DE R.L. DE C.V. 
FLOW SCIENCE, INC. 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
S.A. DE C.V. 
BENTLY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED 
SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. 
THERMOFLOW INC. 

Por lo que hace al costo unitario y soporte documental. 

800752405 192,833.00 
800752488 76,629.00 
800752491 100,016.00 
800752495 76,950.00 

800752497 73,650.00 
800752501 4,567.00 

800752502 41,595.50 

800752509 109,130.00 
800752706 53,706.80 

80Ó753241 223,694.27 
800754254 60,093.00 
800754257 363,715.00 

800753358 7,844.00 
800652382 29,200.00 
800754260 64,000.00 

800754230 4,632.00 
800872765 371,517.30 
1035 104,815.00 

e . 

\ 

? 
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Respuesta: Éstos vienen detallados en los contratos, que se entregarán previo pago de 148 megabytes 
en versión pública donde se testa: firma de particulares, dirección, correo electrónico, cuenta bancaria y 
RFC del Representante Legal (Proveedor), al referirse a información que hace identificable a una persona 
de derecho privado se considera información confidencial, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Ahora bien, referente a la información por usted solicitada en materia de viáticos, se informa que se
encuentra pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en la siguiente liga:

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx

Para su consulta, se adjunta la Guía de consulta a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
de Infraestructura, así mismo, confirmó la clasificación de la última de éstas, con fundamento en el artículo
65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 186819, SAIP-19-1868, del 8 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Cuál es la demanda de
energía en Yucatán al mes
Cómo ha crecido la demanda desde hace 5 años de 2014 a 2019

Cómo ha crecido la demanda desde hace 10 años de 2009 a 2019

Cuál es la capacidad de energía que tiene Yucatán
Cuáles son las plantas que generan la electricidad en Yucatán y qué capacidad de generación tiene cada
una de ella, así como a qué sectores y zonas de la población abastece
Si la capacidad de producción es suficiente para cubrir la demanda de electricidad en Yucatán, cuál es la
razón por la cual ocurren los constantes apagones en diversas zonas del estado
En Mérida, cuáles han sido las causas específicas que generaron los apagones en el Centro Histórico�.
durante varias horas o minutos "· ''\ 
En Mérida, cuáles son las causas específicas de los apagones en las colonias y fraccionamientos sobre 
todo del poniente como Ciudad Caucel, Pensiones, Fraccionamiento las Américas, Xoclán, Juan Pablo, 
entre otros. 'vJ'i Cuánto pagan en total los yucatecos por servicio de energía eléctrica 1 
Cuál es el costo de la tarifa que pagan los yucatecos 

\ Cuántos •son y cuánto pagan los comercios por servicio de energía eléctrica 
Cuántos son y cuánto pagan los complejos residenciales por servicio de energía eléctrica 
Cuánto paga por servicio de energía eléctrica cada uno de los 106 municipios de Yucatán 
Cuánto paga el gobierno del estado por consumo de energía eléctrica al mes 
Cuánto paga el Ayuntamiento de Mérida por consumo de energía eléctrica al mes 
Cuál es la zona de mayor consumo de energía eléctrica 
Cuál es la temporada del año de mayor consumo de energía eléctrica 
Cuánto es lo que la CFE cobra por servicio de alumbrado público en todo el estado 

Q 

Cuántas residencias en Mérida tienen tarifa de alto consumo 
Cuál_ �s. el número de clientes de la CFE por cada uno de los 106 municipios, en total y desglosado p
murnc1p10 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a la Subdirección de 
Negocios no Regulados, me permito enviarle la información con la que cuenta dicha Subdirección, que 
corresponde a los puntos 4 y 5 de su amable solicitud, los puntos del 1 al 3, y del 9 al 20 corresponden a 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, de acuerdo al Artículo 46 de Ley 
de la Industria Eléctrica "Para prestar el Suministro Eléctrico o representar a los Generadores Exentos, se 
requiere permiso de la CRE en modalidad de Suministrador. La CRE pod(á establecer requisitosC:/específicos para ofrecer el Suministro Básico y para ofrecer el Suministro de Ultimo Recurso, a fin de 
promover la eficiencia y calidad de dichos servicios. Sin perjuicio de que se sujeten a los requerimientos 
de medición establecidos en las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica o en las Reglas del Mercado, las siguientes actividades no 
se consideran comercialización, por lo que no requieren permiso o registro: l. La venta de energía eléctrica 
de un Usuario Final a un tercero, siempre y cuando la energía eléctrica se utilice dentro de las instalaciones 
del Usuario Final, y 11. La venta de e·nergía eléctrica de un tercero a un Usuario Final, siempre y cuando la 
energía eléctrica se genere a partir de Generación Distribuida dentro de las instalaciones del Usuario Final." 

El punto 6 la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, los puntos 7 y 8 pueden ser las empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución y/o Transmisión de acuerdo al Artículo 26 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, "Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de la Red Nacional de Transmisión y 
las Redes Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a las instrucciones del CENACE. Para 
el mantenimiento de· la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los Distribuidores se 
sujetarán a la coordinación y a las instrucciones del CENA CE." 
4. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) ACTUALMENTE CONTROLA EN EL ESTADO
DE YUCATÁN UNA CAPACIDAD EFECTIVA DE 1,502 MW.

5. LAS PLANTAS QUE GENERAN ELECTRICIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN, ASÍ COMO SUS
RESPECTIVAS CAPACIDADES, SON LAS SIGUIENTES:

a) CENTRALES PROPIAS DE LA CFE
CENTRAL TERMOELÉCTRICA MÉRIDA 11, CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 168 MW.
CENTRAL TURBOGÁS MÉRIDA 11, CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 30 MW.
CENTRAL TERMOELÉCTRICA FELIPE CARRILLO PUERTO (VALLADOLID), CON 
EFECTIVA DE 75 MW. 

1\

CAPACID� \ 

CENTRAL DE CICLO COMBINADO FELIPE CARRILLO PUERTO (VALLADOLID), CON CAPACIDAD 
EFECTIVA DE 220 MW. 
b) CENTRALES PRIVADAS ADMINISTRADAS POR CFE GENERACIÓN V
CENTRAL DE CICLO COMBINADO MÉRIDA 111, CON CAPACIDAD NETA DEMOSTRADA DE 484 MW. ,rt;
CENTRAL DE CICLO COMBINADO VALLADOLID 111, CON CAPACIDAD NETA DEMOSTRADA DE 525)/
MW.

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 Transparen

i

· , \ 
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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 las Empresas Productivas Subsidiarias
informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1868 se da atención a cada
uno de sus cuestionamientos:

. Cuál es la demanda de energía en Yucatán al mes. 
Respuesta= La demanda máxima registrada en Yucatán el 24 de junio de 2019 fue de: 867 MW

. Cómo ha crecido la demanda desde hace 5 años de 2014 a 2019 ·V·· 

Respuesta= Se da atención mediante tabla anexa la cual desglosa la demanda desde el 2014 al 2019 /

. Cómo ha crecido la demanda desde hace 1 O años de 2009 a 2019 
Respuesta= Se da atención mediante tabla anexa la cual desglosa la demanda desde el 2009 al 2019

· Cuál es la capacidad de energía que tiene Yucatán
No corresponde a esta CFE Distribución. 

· Cuáles son las plantas que generan la electricidad en Yucatán y qué capacidad de generación tiene cada
una de ella, así como a qué sectores y zonas de la población abastece 
No corresponde a esta CFE Distribución. 

· Si la capacidad de producción es suficiente para cubrir la demanda de electricidad en Yucatán, cuál es la
razón por la cual ocurren los constantes apagones en diversas zonas del estado 
Respuesta= Por los eventos relacionados con: ramas sobre la línea, descargas atmosféricas, animales,
vientos fuertes, choques a estructuras y falsos contactos. 

· En Mérida, cuáles han sido las causas espécíficas que generaron los apagones en el Centro Histórico 
durante varias horas o minutos. 

-O

Respuesta= Falla en accesorios subterráneos de media tensión. · · ·
e . [\ 

· En Mérida, cuáles son las causas específ;cas de los apagones en las colonias y fraccionamientos so¡;; \ 
todo del poniente como Ciudad Caucel, Pensiones, Fraccionamiento las Américas, Xoclán, Juan Pablo, \
entre otros. 
Respuesta= Las principales causas encontradas son: ramas sobre la línea, descargas atmosféricas,
animales, vientos fuertes, choques a estructuras y falsos contactos. 

· Cuánto pagan en total los yucatecos por servicio de energía eléctrica

Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
· Cuál es el costo de la tarifa que pagan los yucatecos
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

· Cuántos son y cuánto pagan los comercios por servicio de energía eléctrica
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Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

· Cuántos son y cuánto pagan los complejos residenciales por servicio de energía eléctrica
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos.

· Cuánto paga por servicio de energía eléctrica cada uno de los 106 municipios de Yucatán
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos.

· Cuánto paga el gobierno del estado por consumo de energía eléctrica al mes
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos.

· Cuánto paga el Ayuntamiento de Mérida por consumo de energía eléctrica al mes
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos.

· Cuál es la zona de mayor consumo de energía eléctrica.
Respuesta= La Zona con mayor consumo de Energía es la Zona Mérida, representa el 30.0 % de las
ventas de la División de Distribución Peninsular. Al mes de junio 2019 tuvo unas ventas de 298.14 GWh.

· Cuál es la temporada del año de mayor consumo de energía eléctrica
Respuesta= El período de Ver.ano del 1 ° de Abril al 30 de Septiembre, es el período de mayor consumo
de energía eléctrica.

· Cuánto es lo que la CFE cobra por servicio de alumbrado público en todo el estado
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos.

· Cuántas residencias en Mérida tienen tarifa de alto consumo
Corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos.
· Cuál es el número de clientes de la CFE por cada uno de los 106 municipios, en total y desglosado por
municipio
Respuesta= Se da atención mediante archivo Excel desglosado por municipio y número de clientes.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se da atención a los puntos competencia de C�E /
\ 

Suministrador de Servicios Básicos: 
W 

Cuánto pagan en total los yucatecos por servicio de energía eléctrica 
$ 771,639,874.59 al mes de junio de 2019 

Cuántos son y cuánto pagan los complejos residenciales por servicio de energía eléctrica 
Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no cataloga los servicios por Complejos Residenciales. 
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No obstante lo anterior, se informa que se cuenta con un registro de 755,064 servicios Domésticos en baja 
tensión con un importe de$ 154,885,165.00 al mes de junio de 2019 

Cuánto paga por servicio de energía eléctrica cada uno de los 106 municipios de Yucatán 
Se adjunta Anexo B con la facturación por Municipio del Estado de Yucatán al mes de junio de 2019 

Cuánto paga el gobierno del estado por consumo de energía eléctrica al mes 
$ 31,277,262.84 al mes de junio de 2019 

Cuánto paga el Ayuntamiento de Mérida por consumo de energía eléctrica al mes 
$15,125,812.10 al mes de junio de 2019 

Cuánto es lo que la CFE cobra por servicio de alumbrado público en todo el estado 
$ 9,551,266.20 al mes de junio de 2019 

Cuántas residencias en Mérida tienen tarifa de alto consumo 
1,173 al mes de junio de 2019 

Cuál es el número de clientes de la CFE por cada uno de los 106 municipios, en total y desglosado 
por municipio 
Se adjunta Anexo B con la facturación por Municipio del Estado de Yucatán al mes de junio de 2019 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-1868, la Gerencia Regional de Transmisión 
Peninsular informa: 

La especialidad o responsable de la información menciona que NO tiene la información que se requiere en 
el asunto sobre apagones, debe turnarse a la División de Distribución Peninsular, se anexa Búsqueda 
Exhaustiva. 

Las preguntas Corresponden a Generación, Distribución o Suministro Básico. 

� 

Generación V: Esta subsidiaria solo administra los contratos con los Productores Externos de Energía, por 
lo que no cuenta con la información referente a: 

"1.- Cuál es la demanda de energía en Yucatán al mes 
2.- Cómo ha crecido la demanda desde hace 5 años de 2014 a 2019 
3.- Cómo ha crecido la demanda desde hace 1 O años de 2009 a 2019 
5.- Cuáles son las plantas que generan la electricidad en Yucatán y qué capacidad de generación tiene 

cada una de ella, así como a qué sectores y zonas de la población abastece 
6.- Si la capacidad de producción es suficiente para cubrir la demanda de electricidad en Yucatán, cuál 

es la razón por la cual ocurren los constantes apagones en diversas zonas del estado � 

7.- En Mérida, cuáles han sido las causas específicas que generaron los apagones en el Centro His

.

tóric

� 
durante varias horas o minutos 

8.- En Mérida, cuáles son las causas específicas de los apagones en las colonias y fraccionamiento 
sobre todo del poniente como Ciudad Caucel, Pensiones, Fraccionamiento las Américas, Xoclán, Juan 
Pablo, entre otros. -
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9.- Cuánto pagan en total los yucatecos por servicio de energía eléctrica 
10.- Cuál es el costo de la tarifa que pagan los yucatecos 
11.- Cuántos son y cuánto pagan los comercios por servicio de energía eléctrica 
12.- Cuántos son y cuánto pagan los complejos residenciales por servicio de energía eléctrica 
13.- Cuánto paga por servicio de energía eléctrica cada uno de los 106 municipios de Yucatán 
14.- Cuánto paga el gobierno del estado por consumo de energía eléctrica al mes 
15.- Cuánto paga el Ayuntamiento de Mérida por consumo de energía eléctrica al mes 

1,, 16.- Cuál es la zona de mayor consumo de energía eléctrica 
17.- Cuál es la temporada del año de mayor consumo de energía eléctrica 
18.- Cuánto es lo que la CFE cobra por servicio de alumbrado público en todo el estado 
19.- Cuántas residencias en Mérida tienen tarifa de alto consumo 
20.- Cuál es el número de clientes de la CFE por cada uno de los 106 municipios, en total y desglosado 

por municipio." 

Sin embargo, con relación al numeral 4.- Cuál es la capacidad de energía que tiene Yucatán, se informa 
que la capacidad total es de 1,009 (MW) correspondiente a 2 centrales de los Productores Externos de 
Energía, ubicadas en el Municipio de Yucatán. 

Generación VI: Cuál es la capacidad de energía que tiene Yucatán. 

La Capacidad Efectiva de las Centrales adscritas a la EPS VI que se encuentran ubicadas en Yucatán es 
de 493 MW. 

Cuáles son las plantas que generan la electricidad en Yucatán y qué capacidad de generación tiene 
cada una de ella, así como a qué sectores y zonas de la población abastece. 

Las Centrales adscritas a la EPS VI que se encuentran ubicadas en Yucatán son: C.T. Mérida 11, C.TG. 
Mérida 11, C.T. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) y e.e.e. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid). 

En lo referente a /os sectores y zonas de la población que abastece se sugiere consultar a la EPS CFE 
Distribución y/o EPS CFE Transmisión de acuerdo al Artículo 26 de la Ley de la Industria Eléctrica, "Los 
Transportistas y los Distribuidores son responsables de la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a las instrucciones del CENACE. Para el 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los Distribuidores s

w\ sujetarán a la coordinación y a las instrucciones del CENACE.", y para los puntos siguientes: 

Cuál es la demanda de energía en Yucatán al mes 
Cómo ha crecido la demanda desde hace 5 años de 2014 a 2019 
Cómo ha crecido la demanda desde hace 10 años de 2009 a 2019 
Sí la capacidad de producción es sufícíente para· cubrir la demanda de e/ectrícídad en Yucatán, cuál es la 
razón por la cual ocurren los constantes apagones en diversas zonas del estado 40 
En Mérida, cuáles han sido las causas específicas que generaron los apagones en el Centro Histórico / 
durante varías horas o minutos 
En Mérida, cuáles son las causas específicas de los apagones en las colonias y fraccíonamíentos sobre 
lodo del poniente como Ciudad Cauce/, Pensiones, Fraccionamiento las Américas, Xoc/án, Juan Pablo
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entre otros. 
Cuánto pagan en total los yuca/ecos por servicio de energía éléctrica 
Cuál es el costo de la tarifa que pagan los yuca/ecos 
Cuántos son y cuánto pagan los comercios por servicio de energía eléctrica 
Cuántos son y cuánto pagan los complejos residencia/es por servicio de energía eléctrica 
Cuánto paga por servicio de energía eléctrica cada uno de los 106 municipios de Yucatán 
Cuánto paga el gobierno del estado por consumo de energía eléctrica al mes 
Cuánto paga el Ayuntamiento de Mérida por consumo de energía eléctrica al mes 
Cuál es la zona de mayor consumo de energía eléctrica 
Cuál es la temporada del año de mayor consumo de energía eléctrica 
Cuánto es lo que la CFE cobra por servicio de alumbrado público en todo el estado 
Cuántas residencias en Mérida tienen tarifa de alto consumo 

j
Cuál

_ 
e

_
s 

_
el número de clientes de la CFE por cada uno de los 106 municipios, en total y desglosado por 

mumc1p10 

La información no corresponde a CFE Generación VI, por lo que se sugiere consultar a la EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación V y VI. 

Folio 201619, SAIP-19-2016, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito información respecto 
de la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Subsidiarias en el 
Estado de Campeche 
Las preguntas se encuentran en el archivo adjunto, y se hace referencia a que en campeche se encuentra 
divido entre la División Peninsular y la Division Sureste, entonces se deberán conjuntar los datos para que 
sean unidamente de la geografía del Estado de Campeche (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Díreccio� 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación (CPTT) informa: 

• Tipos (de 400 kv, 113 kv, etc.) y número de kilómetros de líneas de transmisión en el Estado �
de Campeche:

\
Respuesta: Se enumera el siguiente listado con el nombre, tensión de operación y kilometraje. 
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Número Nombre 
ESCARCEGA POTENCIA· 

1 TICUL POTENCIA 
TABASCO POTENCIA-

2 ESCARCEGA POTENCIA 

Número Nombre 
ESCARCEGA POTENCIA· 

1 SANTA LUCIA 
ESCARCEGA POTENCIA· 
XUL HA 

2 ESCARCEGA POTENCIA-
XPUJIL 
XPUJIL-XULHA 
LERMA POTENCIA-

.3 ESCARCEGA POTENCIA 

4 
LERMA POTENCIA-TICUL 
POTENCIA 
LOS RIOS-SANTA LUCIA I

SANTA LUCIA-MACUSPANA 
5 11 

Número Nombre 

1 AH KIM PECH-MAXCANU 
CALKINI 11-TAP AH KIM 

2 PECH-MAXCANU 
3 CARMEN-CONCORDIA 

CAYAL-TAP LERMA-
4 CHAMPOTON 

CHICBUL-TAP 
5 ESCARCEGA-SABANCUY 

ESCARCEGA POTENCIA· 
6 CHAMPOTON 

ESCARCEGA POTENCIA· 
7 SABANCUY Línea 1 

ESCARCEGA · POTENCIA-
8 SABANCUY Línea 2 

HECELCHAKAN-
9 HOPELCHEN 

10 KALA-AH KIM PECH 
LAGUNA DE TERMINOS-

11 CARMEN 
LAGUNA DE TERMINOS-

12 CONCORDIA 
LERMA-CHAMPOTON 

13 LINEA 1 
LERMA-CHAMPOTON 

14 LINEA 2 

15 LERMA-HECELCHAKAN 
16 LERMA-KALA 
17 LERMA-MERIDA 

LERMA-SAMULA 11 / LERMA-
18 SAMULA 

PALMAR-TAP SABANCUY-
19 CARMEN 

20 SABANCUY-CHAMPOTON 
21 SABANCUY-CARMEN 
22 SAMULA 11-KALA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Tensión de 
Operación Longitud en km 

400 kV 233.6 

400 kV 142.6 
TenSión de 
Operación Longitud en km 

230 kV 141.7 

230 kV / 115 kV 187.2 

230 kV 174.7 

230 kV 90.4 

230 kV 1.3 
TenSión de 
Oper'áción . Longitud en km 

115 kV 89.6 

115 kV 0.5 
115 kV 7.7 

115 kV 18.9 

115 kV 0.2 

115 kV 81.9 

115 kV 63.3 

115 kV 62.5 

115 kV 62.0 

115 kV 9.1 

115 kV 6.8 

115 kV 3.0 

115 kV 56.6 

115 kV 95.2 t 
115 kV 74.7 
1151<V 23.4 
115 kV 47.6 

115 kV 13.8 

115 kV 0.2 

115 kV 69.5 
115 kV 76.2 
115 kV 14.3 ' 
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23 SAMULA-KALA 115 kV 8.8 

SIHOCHAC-TAP LERMA-
24 CHAMPOTON 115 kV 0.1

TICUL POTENCIA-
25 HECELCHAKAN 115 kV 34.4

• Mapa que muestre el trazado de las líneas de transmisión en el estado de Campeche:

Respuesta: Por lo que hace a los mapas que muestran el trazado de las líneas se comunica que es 
información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el 
Artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 
113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de. las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

� 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada po rá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y
un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 23/08/2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
ya la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 

4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

• Número de plantas de generación eléctrica en el Estado de Campeche:

Respuesta: Son 2 plantas de Generación de Energía Eléctrica en el estado de Campeche 

1. Central Turbogas Ciudad del Carmen.

2. Central de Vapor Lerma.

• Tipo de plantas de generación eléctrica en el Estado de Campeche.

Respuesta: Central Ciudad del Carmen (Turbogas) y la Central Lerma (Vapor). 

• Capacidad de generación de cada una de las plantas de generación eléctrica en el Estado de
Campeche.

Respuesta: No se cuenta con esta información. 

Tanto la Central Turbogas Ciudad del Carmen, como la Central de Vapor Lerma, son operadas por la 
Dirección de Operación. EPS GENERACIÓN V. Favor de remitir para su atención. 

• Generación actual de cada una de las plantas de generación eléctrica en el Estado de
Campeche.

Respuesta: No se cuenta con esta información. 

� 
Tanto la Central Turbogas Ciudad del C�rmen, como la Central de Vapor Lerma, son operadas por la 
Dirección de Operación. EPS GENERACION VI. Favor de remitir para su atención. 

• Mapas de las plantas de generación de energía eléctrica en el Estado de Campeche:

Respuesta: Por lo que hace a los mapas de las plantas de generación de energía eléctrica se comunica 
que es información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en ,¡;:g; 
el Artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo):? 
113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las' 
siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud 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. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Fecha de c lasificación: 23/08/2019 
\ 

Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso� 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión , � 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

• Número y tipo de Subestaciones de electricidad en el Estado de Campeche .

• 
Página 204 de 354 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/1icidad' 

Respuesta: En el estado de Campeche hay 21 Subestaciones Eléctricas, al respecto a los anteriores 
puntos se integró una tabla con el nombre capacidad de tensión 

Número Nombre 
1 SE ESCARCEGA POTENCIA 
Número Nombre 

1 SE LERMA POTENCIA 

2 SE SANTA LUCIA 

Número Nombre 
1 SE AH KIM PECH 

2 SE CALKINI 11 

3 SE CARMEN 

4 SECAYAL 

5 SE CHAMPO TON 

6 SECH!CBUL 

7 SE CONCORDIA 

8 SE HECELCHAKAN 

9 SE HOPELCHEN 

10 SE KALA 

11 SE LAGUNA DE TERMINOS 

12 SELERMA 

13 SE PALMAR 

14 SE SABANCUY (SABANCUY 11) 

15 SESAMULA 

16 SE SAMULA // 

17 SE S/HOCHAC 

18 SEXPUJIL 

• Mapas de Jas.subestac,ones electrlcas en el .Estado de Campeche:

Caoaaidad 

400kV 
Tensión 
230kV 

230kV 
Tensión 

. 115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 
115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115 kV 

115kV 

Respuesta: Por lo que hace a los mapas de las subestaciones eléctricas se comunica que es información 
clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 
Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción 1 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

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

, !\ 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios d'{' \

\
, 

alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

/ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

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

Fecha de clasificación: 23/08/2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

• Demanda actual de energía eléctrica en el Estado de Campeche dividir por tipo de Usuarios�

Respuesta: No se cuenta con esta información 

Favorde remitir a la Dirección Corporativa de Distribución y Suministro básico para su atención. 
J\ 

• Número de usuarios domésticos por Municipio en el Estado de Campeche (dividir en tarifa · 

básica y DACJ
\ 

Respuesta No se cuenta con esta información 

Favor de remitir a la Dirección Corporativa de Distribución y Suministro básico para su atención. 
• Número de usuarios Comercial e industrial por Municipio en el Estado de Campeche

Respuesta: No se cuenta con esta información 

Favor de remitir a la Dirección Corporativa de Distribución y Suministro básico para su atención. 
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• Del total de usuarios en el estado de Campeche, cuantos tienen contrato con medidor
bidireccional (separarlos por Municipio y por cada una de los tipos de tarifas)

Respuesta: No se cuenta con esta información

Favor de remitir a la Dirección Corporativa de Distribución y Suministro básico para su atención.

• Proyectos de infraestructura eléctrica a desarrollar en el Estado de Campeche por la CFE: O(' ' 
Respuesta: A la fecha de su solicitud no hay Proyectos en el estado de Campeche. /
• Número de Cajeros automáticos para pago del consumo de energía eléctrica con tarjetas
inteligentes por Municipio en el Estado de Campeche y de estos, cuántos funcionan para realizar el
pago adecuadamente.

Respuesta: Respuesta: No se cuenta con esta información.

Favor de remitir a la Dirección Corporativa de Distribución y Suministro básico para su atención.

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de
Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No
Regulados (SNNR), informa:

Número de plantas de generación eléctrica en el estado de Campeche:
Dos. 

Tipo de plantas de generación eléctrica en el estado de Campeche:

1 de vapor, 1 turbogás.

Capacidad de generación de cada una de las plantas de generación eléctrica en el estado de Campeche: 
El total de capacidad de generación en el estado de Campeche es de: 397.9 Mw. (C.T. Lerma, y
C.TG. Ciudad del Carmen)

Generación actual de cada una de las plantas de generación eléctrica en el estado de Campeche: 
El total de generación en el estado de Campeche es de: 555.918 GWh. (acumulado de enero a jun(o (\ 
2019) W !¡

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, "f!. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las )7
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 
informaron lo siguiente:
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Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-2016, se da respuesta a lo 
correspondiente a ésta EPS Distribución: 

· Número y tipo de Subestaciones de electricidad en el Estado de Campeche
Respuesta= 5 Subestaciones Eléctricas y son de tipo Reductoras

· Capacidad de cada una de las Subestaciones de electricidad en el Estado de Campeche
Respuesta= S.E. Carmen 60,00 MVA 115/13,8 kV
S.E. Concordia 40,00 MVA 115/13,8 kV
S.E. Laguna de Términos 40,00 MVA 115/13,8 kV
S.E. Palmar 6,25 MVA 115/34,5 KV
S.E. Isla Aguada 3,00 MVA 34,5/13,8 kV

· Mapas de las subestaciones eléctricas en el Estado de Campeche
Respuesta= Respecto a la ubicación de las Subestaciones (S.E.), se informa que se encuentra clasificada
como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos:

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 d
� 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 consider \ 
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 \l -\ 
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 las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operati as el 
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Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. En virtud de lo anterior, esta Comisión 
Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la 
seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad 
con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artlcu/o 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAIP). 

Artlcu/o 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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. 

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 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Fecha de ciasificación: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

· Demanda actual de energía eléctrica en el Estado de Campeche dividir por tipo de Usuarios f 
Respuesta= La Demanda máxima del mes de enero al mes de julio del 2019 en la Zona de Distribución
Carmen fue de 116,22 MW

Así mismo se informa que lo correspondiente a los demás cuestionamientos se sugiere ver con las EPS 
Transmisión, Generación y Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se da atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta archivo en Excel que contiene: 

Número de usuarios domésticos por Municipio en el Estado de Campeche 

Número de usuarios Comercial e industrial por Municipio en el Estado de Campeche. 
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• Número de usuarios en el estado de Campeche, con medidor bidireccional

• 

Número de Cajeros automáticos para pago del consumo de energía eléctrica con tarjetas inteligentes por
Municipio en el Estado de Campeche y de estos, cuántos funcionan ara realizar el pa o adecuadamente.

Subsidiaria Transmisión: En atención a su solicitud de información SAIP-19-2016, esta Gerencia 
Regional de Transmisión Peninsular informa: 

Tipos (de 400 kv, 113 kv, etc.) y número de kilómetros de líneas de transmisión en el Estado de Campechey • 

Esta EPS Transmisión tiene como responsabilidad de atención la siguiente infraestructura de Líneas de 
Transmisión: 

115KV 230 400 TOTAL .. KV KV 
1217.73 717 712 2646.73 
KM KM KM KM 

• Número y tipo de Subestaciones de electricidad en el Estado de Campeche

• 

• 

2 230KV 
17 115 KV 
20 

• Capacidad de cada una de las Subestaciones de electdcidad en ef Estado de Campeche
De las 20 subestaciones del Estado de Campeche, en sofo 5

,_ 
la capacidad de transformación es 

atendida por la EPS CFE Transmisión según la siguiente tab!a
F 

la capacfdad de transformación de
!as otras 15 subestaciones es aténdida por la EPS CFE Distribuctón:

·, · •. / . �-- ._Ca�acida.1,_en ... ,.: -SUhéS_ta_'éiones . . . _No'mi?r_e · -__._: .>_'.: ,: 
1 :: OperEICióf"I en· MVA'-

SLC SANTA LUCIA 18.384 

ESA ESCÁRCEGA 1820.696 
LRA LERMA 408.35 

SBY .SABANCUY 20 

CMO CHAMPOTON 40 

Mapa que muestre el trazado de las líneas de transmisión en el estado de Campeche 

í .1\, Mapas de las subestaciones eléctricas en el Estado de Campeche 
\f 

La información relacionada a Mapas del trazado de líneas de Transmisión y los Mapas de las 
\ Subestaciones, es información clasificada como RESERVADA, de conformidad con la Ley e ral de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP), Artículo 11 O y a lo dispuesto por el rtíc lo 113 
de la Ley General. 
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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. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Transmisión, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional i la integridad de la infraestructura considerada de caráct

V\

e 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

)7 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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. 

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 

13 de diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 

08 de marzo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Por último, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión y subestaciones construidas del 9 de marzo 
del 2018 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 

1 O de septiembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

• Proyectos de infraestructura eléctrica a desarrollar en el Estado de Campeche por la CFE.
No se tiene previsto proyectos de infraestructura eléctrica a desarrollar en el Estado de Campeche, en el
presente ejercicio 2019.

Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 19-2016 y de conformidad con lo notificado por el la Unidad
de Control de Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a los siguientes puntos:

Número de plantas de generación eléctrica en el Estado de Campeche
CFE Generación cuenta con 2 Centrales de generación eléctrica en el estado de Campeche. C.T.

Tipo de plantas de generación eléctrica en el Estado de Campeche

Lerma y C.T.G. Carmen. .

Y\ 
CFE Generación cuenta con 2 Centrales ·de generación eléctrica en el estado de Campeche, las
cuales son Termoeléctrica Lerma y Turbo Gas Carmen.

Capacidad de generación de cada una de las plantas de generación eléctrica en el Estado de Campeche -� .. 
J
i 

La C.T. Lerma tiene una capacidad de 112.5 MWy la C.T.G. Carmen una capacidad de 33 MW. 

Generación actual de cada una de las plantas de generación eléctrica en el Estado de Campeche 
La C.T. Lerma tiene una generación bruta de 180,825 MW de enero a junio 2019, mientra

9

s ue la 
C.T.G. Carmen una generación bruta de 28,195 MW de enero a junio 2019

Mapas de las plantas de generación de energía eléctrica en el Estado de Campeche 
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En cuanto a mapas de las C.T. Lerma y C.T.G. Carmen adscritas a esta EPS CFE Generación VI, se 
hace de su conocimiento que la información consistente en la ubicación exacta de las Centrales 
Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, es considerada como RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en(\/ - ·
razón de las siguientes consideraciones: 

1 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

� De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 

\ 

fortalezas y debilidades de una instalación con .ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a/o dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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: 13 de diciembre de 2016.
Periodo de Reserva: 5 años

Por lo que hace al resto de los puntos se informa lo siguiente: 
Proyectos de infraestructura eléctrica a desarrollar en el Estado de Campeche por la CFE.
CFE Generación VI no cuenta con proyectos de infraestructura eléctrica a desarrollar en el estado 
de Campeche, se sugiere. consultar la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI) de CFE. 

Tipos ( de 400 kv, 113 kv, etc.) y número de kilómetros de líneas de transmisión en el Estado de Campeche.
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Transmisión. 

Mapa que muestre el trazado de las líneas de transmisión en el estado de Campeche
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Transmisión. 

Número y tipo de Subestaciones de electricidad en el Estado de Campeche
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Transmisión o EPS CFE Distribución. 

Capacidad de cada una de las Subestaciones de electricidad en el Estado de Campeche
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS C�E /\. Transmisión o EPS CFE Distribución. 

\N \ 
Mapas de las subestaciones eléctricas en el Estado de Campeche \ 

Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Transmisión o EPS CFE Distribución. 

Demanda actual de energía eléctrica en el Estado de Campeche dividir por tipo de Usuarios
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la 
Suministrador de Servicios Básicos. 

EPS CFE� 

Número de usuarios domésticos por Municipio en el Estado de Campeche (dividir en tarifa básica y�)
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Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Número de usuarios Comercial e industrial por Municipio en el Estado de Campeche 
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

y · Del total de usuarios en el estado de Campeche, cuantos tienen contrato con medidor bidireccional 
(separarlos por Municipio y por cada una de los tipos de tarifas) 
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Número de Cajeros automáticos para pago del consumo de energía eléctrica con tarjetas inteligentes por 
Municipio en el Estado de Campeche y de estos, cuántos funcionan para realizar el pago adecuadamente. 
Esta información no corresponde a CFE Generación VI, se sugiere consultar a la EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Transmisión y Generación VI, así mismo, confirmó la clasificación de las EPS Distribución y Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 204519, SAIP-19-2045, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
de los montos de Adeudo por consumo de energía eléctrica que mantienen los partidos políticos en 
Tabasco. Lo anterior desglosado por partido político (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, con tinúen 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 
�ubsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento� 

::�:

n

n

t

:ión a la solicitud INAI 19-2045 se proporciona la información en archivo de excel anexo desglosado \ 
por partido político al mes de junio 2019. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 1f 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 181019, SAIP-19-1810, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) 
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El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de 
entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017, establece que: 
ARTÍCULO 27. Las Dependencias y Entidades, la Procuraduría General de República, y las 
empresas productivas del Estado, deberán elaborar Libros Blancos o Memorias Documentales cuando 
consideren resaltar acciones de los programas, proyectos, políticas públicas y otras acciones 
gubernamentales. 
ARTÍCULO 31. Los Libros Blancos y Memorias Documentales que se elaboren e integren serán de 
carácter público, con excepción de aquellos apartados que contengan información que haya sido clasificada 
como reservada o confidencial, en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 
ARTÍCULO 32. Las Dependencias y Entidades, la Procuraduría General de República, y la

r 
' 

empresas productivas del Estado, podrán elaborar libros blancos de sus programas, proyectos y política 
públicas relevantes, que hayan concluido o bien que al término de la administración gubernamental s 
encuentren en proceso de ejecución. 
Asimismo, establece que la elaboración de Libros Blancos de programas, proyectos y políticas públicas 
relevantes; así como de los principales programas y proyectos de inversión plurianuales, de proyectos que 
estén siendo desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas; proyectos para la 
prestación de servicios o proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos o mandatos, sin estructura 
orgánica, serán autorizados por los titulares de las Dependencias y Entidades, la Procuraduría General de 
la República, así como de las empresas productivas del estado, contando con la opinión de su Órgano de 
Gobierno, o cuando no exista éste, del Comité de Control y Desempeño Institucional, en ambos casos 
deberá constar como punto de Acuerdo de la sesión en la que se presente. 
ARTÍCULO 33. Los titulares de las Dependencias y Entidades, de la Procuraduría General de la 
República, y de las empresas productivas del Estado, deberán notificar a la Unidad de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública para su registro y control, los Libros Blancos 
que pretendan elaborar e integrar sobre programas, proyectos, políticas públicas u otras acciones de 
gobierno que consideren relevantes. 
ARTÍCULO 34. Cuando para la elaboración de un Libro Blanco se requiera la contratación de 
servicios proporcionados por terceros, se deberá contar con el presupuesto correspondiente, ser autorizada 
por el Titular de la Dependencia o Entidad, de la Procuraduría General de República, y de las empresas 
productivas del Estado, según corresponda, y realizarse con apego a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 

� Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento o la normativa que les resulte aplicable. 
\ 

Al respecto se requiere que proporcione en medio magnético, lo siguiente: 
1. Los Libros Blancos elaborados por esa dependencia, en los que se incluyeron las acciones de los !\

programas, proyectos, políticas públicas relevantes correspondientes al periodo 2013-2018. \..J \ 2. Respecto del punto anterior, indique cuáles son los Libros Blancos elaborados en 2018, de programas, \
proyectos y políticas públicas relevantes; así como de los principales programas y proyectos de inversión
plurianuales, de proyectos desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas; , 
proyectos para la prestación de servicios o proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos o
mandatos, sin estructura orgánica, y proporcione las autorizaciones respectivas y la opinión de su
Órgano de Gobierno, o del Comité de Control y Desempeño Institucional.

3. Proporcione la evidencia documental de las notificaciones realizadas a la Unidad de Control y Eva�ión
de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública para el registro de los Libros Blanco

--� 
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4. En caso de que para la elaboración de los Libros Blancos del periodo 2013-2018 se requirió de la
contratación de servicios proporcionados por terceros, proporcione la información siguiente:

4.1 Indique los criterios utilizados para la contratación del tercero. 
4.2 Tipo de contratación. 
4.3 Número de procedimiento. 
4.4 Las autorizaciones para la contratación de los servicios de un tercero especializado. 
4.5 Nombre o razón social de los proveedores del servicio. 
4.6 Los contratos suscritos con terceros para para la elaboración de los Libros Blancos. \}) 4. 7 Monto pagado por cada contrato. f 4.8 Libros blancos y sus anexos.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración informa: 

1. Los Libros Blancos elaborados por esa dependencia, en los que se incluyeron las acciones de los
programas, proyectos, políticas públicas relevantes correspondientes al periodo 2013-2018.

RESPUESTA: 
La Dirección General de la Comisión, a través de la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI), identificó 103 (CIENTO TRES) Proyectos y/o Programas, los cuales cumplen con los criterios de 
relevancia, que más adelante se señalan, y que se encuentran establecidos en el Artículo 32 de los 
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 
de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 24 de julio de 2017. 

En el ámbito de competencia de la DCA se tienen: 

Libros Blancos 2013-2018 

1 .·• Noml;>re del proyecto 
. 

Gestión de la Transformación de la CFE 2013-2018 
Traspaso de Bienes de Luz y Fuerza del Centro del INDAABIN a la CFE 

'\ 
2. Respecto del punto anterior, indique cuáles son los Libros Blancos elaborados en 2018, de programa� '

\ proyectos y políticas públicas relevantes; así como de los principales programas y proyectos de inversión
plurianuales, de proyectos desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas; proyectos
para la prestación de servicios o proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos o mandatos, sin
estructura orgánica, y proporcione las autorizaciones respectivas y la opinión de su Órgano de Gobierno

' o del Comité de Control y Desempeño Institucional.

RESPUESTA 
Esta Dirección Corporativa de Administración participó con los dos libros blancos citados en el recuadro 
que antecede. 
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3. Proporcione la evidencia documental de las notificaciones realizadas a la Unidad de Control y Evaluación
de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Púb.lica para el registro de los Libros Blancos.

RESPUESTA 
Se anexa el Oficio Núm. DG/057/2017, enviado por el entonces Director General, al Titular de la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (Anexo 1) 

· 4. En caso de que para la elaboración de los Libros Blancos del periodo 2013-2018 se requirió de la
contratación de servicios proporcionados por terceros, proporcione la información siguiente:

RESPUESTA 
{:>,/ 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4
.7 ,¿ Criterios utilizados para la Tipo de Número de Autorizaciones para la Nombre o razón Monto pagado ar 

contratación del tercero. Contratación procedimiento contratación de los servicios de un social de los cada contrato 
tercero especializado. proveedores del

servicio. 
Se anexa el Estudio de Necesidades Invitación CFE-0001- Ver Oficio Núm. DG/058/2017 que Vázquez Nava y $54'096,600.00 MNX 
(Anexo 2) y para su complemento se Restringida IRSAN-0005- contiene la autorización para elaborar Consultores, S.C. 
integra el Oficio SECAMBS-171/2017 2017 Libros Blancos (Anexo 4) y el Acuerdo 
mediante el cual, Subcomité de CA-082/2017, emitido en la Sesión 20 SICONTROL, S.C. $37'062,000.00 MNX 
Excepciones al Concurso Abierto en Ordinaria el 19 de octubre de 2017 por 
Materia de Bienes y Servicios da a el Consejo de Administración, que a la 
conocer el ACUERDO SE- lera dice: 
SECAMBS-GCOP-GCG-CAS- "11.7 Proceso de entrega-recepción y de 
162/2017, tomado en la Sesión rendición de cuentas de la Administración 
Extraordinaria No. 15 del celebrada el Pública Federal 2012-2018 

22 de noviembre de 2017, que a la Con fundamento en los artfculos 12, fracción 
XXX, de la Ley de /a Comisión Federal de 

letra dice: Electricidad y 32 del Acuerdo por el que se 
"Los Miembros del Subcomité de establecen los Lineamientos Generales para la 
Excepciones el Concurso Abierto, regulación de los procesos entrega-recepción 
dictaminaron procedente por unanimidad de y de rendición de cuentas de la Administración 
votos, el caso de excepción al concurso Pública Federal, el Consejo de Administración, 
abierlo GCOP-GCG-CAS-00112017, para con base en el ·reporte presentado por la 
realizar el procedimiento de invitación Admfn;stración de le empresa sobre /os 
restringida, con las empresas; Vázquez criterios aplicados pare seleccionar loe 
Nava y Consultores, S.C., Desarrollo de proyectos, emitió opinión favorable. para la 
Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C. V., elaboración de libros blancos de programas y 
Profesionales en Administración Pública, proyectos relevantes de la Comisión Federal 
S.C., SICONTROL, S,C,, ACL, Quality de Electricidad, en los términos presentados. 
México, S.A. de C, V. y ASECOIN y Oficio SECAMBS-171!2017)"(Anexo 5) 
ASOCIADOS, S. C., le contratación de los 
servicios de asesoría para integrar y 
elaborar Libros Blancos de Programas y 
Proyectos relevantes de le Comisión 
Federal de Electricidad, para la rendición de 
cuentas de la ¿

1
dministración Pública 

Federal 2013-2018''. Anexo 3) 

4.6 Contratos suscritos con terceros para para la elaboración de los Libros Blancos 
4.8 Libros blancos y sus anexos 

RESPUESTA 

Por lo que hace a estos numerales se informa que serán proporcionados en 8 DVD y 1 CD porque su 
volumen de almacenaje es de 25 GB, los cuales se entregarán previo pago de los mismos, en su versión 
pública los que fueron testados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, información y datos considerados como información reservada y confidenci�on
fundamento en los artículos siguientes: 

A 
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La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, textualmente seflala lo siguiente: 
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;

Fecha de clasificación 27 de agosto de 2019 
Período de reserva es de 5 años." 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
"En atención a su requerimiento de información SAIP 1810-19, la Dirección Corporativa de Operaciones 
(DCO) informa: 

5. Los Libros Blancos elaborados por esa dependencia, en los que se incluyeron las acciones de los

programas, proyectos, políticas públicas relevantes correspondientes al periodo 2013-2018.

RESPUESTA: 
La Dirección General de la Comisión, a través de la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI), identificó 103 (CIENTO TRES) Proyectos y/o Programas, los cuales cumplen con los criterios de 
relevancia, que más adelante se señalan, y que se encuentran establecidos en el Artículo 32 de los 
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 24 de julio de 2017. 

En el ámbito de competencia de la DCO se tienen: 
Libros Blancos 2013-2018 

Nombre del proyecto 
Gasoducto El Encino - La laauna 
Gasoducto Baia California Sur 
Gasoducto Ramal Emoalme 
Gasoducto Guavmas-EI Oro 
Gasoducto Ramal Hermosillo 
Gasoducto La Laauna-Aauascalientes 
Gasoducto Nueces-Brownsville 
Gasoducto Oiinaaa - El Encino 
Gasoducto El Oro - Mazatlán 
Gasoducto Ramal Villa de Reves 
Gasoducto Samalavuca - Sásabe 
Gasoducto San Isidro- Samalavuca 
Gasoducto Sásabe - Guaymas ' 

Gasoducto Ramal Tonolobampo 
Gasoducto Tula-Villa de Reves \ 
Gasoducto Villa de Reves - Aauascalientes - Guadalaiara 
Gasoducto Waha - Presidio 
Gasoducto Waha - San Elizario 1J 
Webb - Escobedo 
Gasoducto El Encino - Topolobampo 
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Nombre del orovecto 
Gasoducto Ramal Tula 
Gasoducto Sur de Texas - Tuxpan /Marino) 
Gasoducto Tuxoan - Tula 

6. Respecto del punto anterior, indique cuáles son los Libros Blancos elaborados en 2018, de programas,
proyectos y políticas públicas relevantes; así como de los principales programas y proyectos de inversión
plurianuales, de proyectos desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas;
proyectos para la prestación de servicios o proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos o
mandatos, sin estructura orgánica, y proporcione las autorizaciones respectivas y la opinión de su
Órgano de Gobierno, o del Comité de Control y Desempeño Institucional.

RESPUESTA 

y La CFE no ha desarrollado proyectos al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas. El esquema 
de inversión, utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las últimas décadas, han sido lo:c¡ 
proyectos denominados PIDIREGAS (Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo con 
repercusión diferida en el registro del gasto). Bajo este esquema de financiamiento, la ejecución de las 
obras se encomienda a empresas privadas, previa Licitación Pública. 

En esta figura de inversión, el Contratista es el único responsable de obtener el financiamiento durante 
el desarrollo y construcción de las obras y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a la 
obtención del mismo. 

En este tipo de proyectos, el contratista es el que realiza la inversión y comienza a recibir el pago en el 
momento que entrega la obra a la CFE. Es decir, son proyectos llave en mano, donde el contratista está 
obligado con la CFE, a cambio de un precio generalmente alzado, a construir y poner en funcionamiento 
una obra determinada; la CFE sólo apoya al Contratista en la obtención del financiamiento, con la 
documentación razonablemente requerida para dicho fin (estados financieros, opiniones legales, 
convenios de cesión, etc.). 

Debido al incremento en la demanda del suministro de energía eléctrica y a las limitaciones de recursos 
públicos, para realizar inversiones mayores en el sector eléctrico, se diseñaron estos proyectos con el fin 
de impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y satisfacer los requerimientos del servicio. 

Los presupuestos para el desarrollo de estos proyectos, son aprobados por la Cámara de Diputados, y 
generalmente los contratos se asignan por licitación pública internacional. 

Durante su construcción, los gastos no impactan las finanzas públicas, porque los adjudicatarios de� 
los contratos cubren los costos originados durante este período con recursos provenientes de los \ 
financiamientos. 

Concluidas las obras y una vez que se encuentran en condiciones de generar ingresos, los proyectos se 
entregan a la CFE para que, al entrar en operación, se inicie el pago de obligaciones derivadas del 1\. 
financiamiento. n \� �
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo cuentan con dos variantes: 

� \, 

Página 220 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Inversión directa (OPF): Son aquellos en los que la CFE asume una obligación de adquirir activos 
productivos construidos a su satisfacción. En este supuesto, el constructor lleva a cabo todas las 
inversiones que requiere el proyecto, al término de la obra, CFE liquida el total de las inversiones 
contratadas, para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que le permita pagar las 
obras realizadas. 

Inversión condicionada (PEE): Son aquellos en los que la adquisición de bienes no es el objeto principal 
del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del incumplimiento 
por parte de la CFE o por causas de fuerza mayor previstas en el contrato respectivo. La ingeniería, 
desarrollo y operación de los mismos son a cargo de un productor Externo de Energía, el cual es el titular 
de un Contrato Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía 
Eléctrica Asociada celebrado con la CFE., de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica y su reglamento. 

En los proyectos de los Productores Independientes de Energía, el riesgo de construcción y de operación 
de las instalaciones recae en el licitante ganador. 

Los pagos que deberá erogar la CFE están condicionados a la terminación exitosa de la construcción y a 
la disposición de la Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica 
Asociada. En caso de que esto no se dé, la CFE no realiza pago alguno, salvo que se trate de un caso 
fortuito o de fuerza mayor, derivados de actos gubernamentales, y de suscitarse, la CFE se obliga a 
comprar las instalaciones. 

El productor es responsable de asegurar a su costa, las instalaciones durante el periodo de construcción 
y el de operación. 

A partir de la celebración del Contrato, el Productor constituido por el Licitante Ganador, es responsable 
de llevar a cabo todas las inversiones que requiere el Proyecto. Asimismo, será plenamente responsable 
de la adquisición del predio necesario, de diseñar, construir, poner en servicio, poseer, operar y mantener 
las Instalaciones, así como, venderle a CFE, por un período de 25 años contados a partir de la Fecha de 
Operación Comercial, la energía generada. 

Ahora bien, para esta figura de contratación PIDIREGA es para la que se crearon los 2 Fideicomisos sin 
estructura orgánica, con los que cuenta la DCIPI: 

1. Fideicomiso de Gastos Previos, el cual apoya principalmente los proyectos, cuyo propósito

fundamental es proveer de recursos financieros suficientes y oportunos, para llevar a cabo los gastos

previos de los proyectos de Transmisión y Distribución contratados bajo el esquema de Proyectos de

Inversión Financiada Directa e Inversión Financiada condicionada

2. Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030, cuyos fines principales es llevar '7 
a cabo la adquisición, de bienes inmuebles, derechos accesorios y derechos de vía, para la realización

de proyectos de la CFE; pagar los gastos que se generen por la contratación que realice la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) de personas físicas o morales para la prestación de servicios tales como
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avalúas, peritajes, constancias de fe de hechos, deslindes de predios, levantamientos topográficos, 
estudios de factibilidad, que requiera la CFE para la ejecución de los proyectos. 

7. Proporcione la evidencia documental de las notificaciones realizadas a la Unidad de Control y
Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública para el registro de los Libros
Blancos.

RESPUESTA 

Se anexa el Oficio Núm. DG/057/2017, enviado por el entonces Director General, al Titular de la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (Anexo 1)

. 

')/. 8. En caso de que para la elaboración de los Libros Blancos del periodo 2013-2018 se requirió de la{I
contratación de servicios proporcionados por terceros, proporcione la información siguiente:

RESPUESTA 

4.1 
Criterios utilizados para la 
contratación del tercero. 

Se anexa el Estudio de 
Necesidades (Anexo 2) y para 
su complemento se integra el 
Oficio SECAMBS-171/2017 
mediante el cual, Subcomité de 
Excepciones al Concurso Abierto 
en Materia de Bienes y Servicios 
da a conocer el ACUERDO SE
SECAMBS-GCOP-GCG-CAS-
162/2017, tomado en la Sesión 
Extraordinaria No. 15 del 
celebrada el 22 de noviembre de 
2017, que a la letra dice: 
"Los Miembros del Subcomité de 
Excepciones al Concurso 
Abierto, dictaminaron 
procedente por unanimidad de 
votos, el caso de excepción al 
concurso abierto GCOP-GCG
CAS-001/2017, para realizar el 
procedimiento de invitación 
restringida, con las empresas; 
Vázquez Nava y Consultores, 
S.C., Desarrollo de Ingeniería
Civil y Tecnología, S.A. de C.V.,
Profesionales en Administración
Pública, S.C., SICONTROL,
S.C., ACL, Quality México, S.A.
de C.V. ASECOIN

4.2 
Tipo de 

Contratación 

Invitación 
Restringida 

4.3 
Número de 

procedimiento 

CFE-0001-
IRSAN-0005-
2017 

4.4 
Autorizaciones para la 

contratación de los servicios de 
un tercero especializado., 

4.5 
Nombre o 

razón social de 
los 

proveedores 
del servicio. 

Ver Oficio Núm. DG/058/2017 Vázquez Nava 
que contiene la autorización y Consultores, 

4.7 
Monto pagado 

por cada 
contrato 

$54'096,600.00 
MNX 

para elaborar Libros Blancos f--"S"'.C"'.----e-----
(Anexo 4) y el Acuerdo 
CA-082/2017, emitido en la SICONTROL, 

Sesión 20 Ordinaria el 19 de S.C.
octubre de 2017 por el Consejo 
de Administración, que a la lera 
dice: 
"11. 7 Proceso de entrega
recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración 
Pública Federal 2012-2018 
Con fundamento en los 
artículos 12, fracción XXX, de la 
Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y 32 del Acuerdo 
por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para 
la regulación de los procesos 
entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal, 
el Consejo de Administración, 
con base en el reporte 
presentado por la 
Administración de la empresa 
sobre los criterios aplicados 

ara seleccionar los ro ectos, 

$37'062,000.00 
MNX 
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4.1 
Criterios utilizados para la 
contratación del tercero. 

ASOCIADOS, S.C., la 
contratación de los servicios de 
asesoría para integrar y elaborar 
Libros Blancos de Programas y 
Proyectos relevantes de la 
Comisión Federal de 
Electricidad, para la rendición de 
cuentas de la Administración 
Pública Federal 2013-
2018".(Anexo 3) 

4.2 
Tipo de 

Contratación 

4.3 4.4 4.5 
Número de Autorizaciones para la Nombre o 

procedimiento contratación de los servicios de razón social de 
un tercero especializado. los 

proveedores 
del servicio. 

emitió opinión favorable para la 
elaboración de libros blancos 
de programas y proyectos 
relevantes de la Comisión 
Federal de Electricidad, en los 
términos presentados. Oficio 
SECAMBS-171/2017)" (Anexo 
5) 

4.6 Contratos suscritos con terceros para para la elaboración de los Libros Blancos 

RESPUESTA

4.7 
Monto pagado 

por cada 
contrato 

o/ 

Toda vez que el proceso de contratación lo llevó a cabo la Dirección Corporativa de Administración, a 
través de la Gerencia de Abastecimientos, este punto es competencia de esa Dirección. 

8.8 Libros blancos y sus anexos 

RESPUESTA 

Debido al amplio volumen de la información solicitada (9.44GB), se le informa que la versión pública de 
los libros blancos se pone a su disposición mediante previo pago de 15 discos Compactos, la relación, la 
fundamentación y la motivación de los datos que fueron testados se adjunta en archivo PDF Oficio libros 
blancos DCO 14 08 2019, se informa que se entregarán versiones públicas. 

Por otra parte se anexa documentos soporte de la elaboración de los libros blanco en mención. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, me permito anexar los archivos 
que dan respuesta a su solicitud." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
"La Dirección Corporativa de Ingeniería de Proyectos de Infraestructura {DCIPI) informa: 

1. Los Libros Blancos elaborados por esa dependencia, en los que se incluyeron las acciones de los
programas, proyectos, políticas públicas relevantes correspondientes al periodo 2013-2018.

RESPUESTA: 

La Dirección General de la Comisión, a través de la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección..,..? 
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI), identificó 103 (CIENTO TRES) Proyectos y/o Programas, los cuales cumplen con los criterios de 
relevancia, que más adelante se señalan, y que se encuentran establecidos en el Artículo 32 de los 
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 24 de julio de 2017. 

t
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En el ámbito de competencia de la DCIPI se tienen: 
Libros Blancos 2013-2018 

Nombre del oroyecto 
CC Empalme 1 
ce Baia California Sur V 
CC Empalme 11 
CC Noreste (Escobedo) 
CC Noroeste (Topolobampo 11\ 
CC Topolobampo 111 2a Convocatoria 
ce Valle de México 11 
CG Los Azufres 111 Fase 11 
CG Los Humeros 111 Fase A 
CI Guerrero Neqro 111 
CI Guerrero Neoro IV 
Estación de compresión Soto la Marina 
Gasoducto Tamazunchale - El Sauz 
Gasoducto Corredor Chihuahua 
Línea de Transmisión de Corriente Directa Yautepec Potencia - lxtepec Potencia 
281 L T 1716 Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 
283 LT 1723 Red de Transmisión Asociada al CC Norte 111 
297 L T 1811 Red de Transmisión Asociada al CC EmPalme l. 
314 L T 1911 Red de Transmisión Asociada al CC Empalme 11 
320 L T 1905 Transmisión Sureste- Peninsular (2ª Fase\ 
320 LT 1905 Transmisión Sureste-Peninsular (1a Fase) 
328 L T 2011 Red de Transmisión Asociada a la CG Los Azufres 111 fase 11 (2a Convocatoria\ 
Repotenciación de la L T Texcoco - La Paz 
Rehabilitación v Modernización de CH Temascal Unidades 1 v 4 
RM Peñitas Vertedores 
RM Poza Rica 
RM Río Escondido (José Lóoez Portillo\ 
RM Tula paquetes 1 y 2 
SE Valle de México 
214 SE 1210 Norte - Noroeste (6a Fase) 
214 SE 1210 Norte- Noroeste /9a Fase\ 
253 SE 1420 Distribución Norte (3a Fase) 
259 SE 1521 Distribución Sur (6a Fase\ 
260 SE 1520 Distribución Norte (3a Fase) 
273 SE 1621 Distribución Norte - Sur (3a Fase) 
274 SE 1620 Distribución Valle de México (1a Fase\ 
292 SE 1701 Subestación Chímalpa Dos 
316 SE 1901 Subestaciones de Baia California 3a. Convocatoria 
339 OPF-SLT 2021 Reducción de pérdidas de enerqía en distribución (6' fase) 
339 OPF-SLT 2021 Reducción de pérdidas de eneraía en distribución (7' fase\ 
339 OPF-SLT 2021 Reducción de pérdidas de eneroía en distribución (8' fase) \ 
215 OPF-SL T 1201 Transmisión v Transformación de Baia California (5a fase\ 
234 OPF-SL T 1302 Transformación del Noreste 
280 OPF-SLT 1721 Distribución Norte (4a Fase) 
282 OPF-SL T 1720 Distribución Valle de México ( 1 a Fase) 
288 OPF-SL T 1722 Distribución Sur (2a Fase) 
307 OPF-SLT 1802 Subestaciones v Líneas de Transmisión del Norte (1a Fase) 
307 OPF-SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte (2a Fase) 
309 OPF-SL T 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 
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Nombre del proyecto 
317 OPF-SLT 1902 Subestaciones v Comoensación del Noroeste /3a Fase) 
319 OPF-SLT 1904 Transmisión v Transformación de Occidente (1a Fase) 
319 OPF-SLT 1904 Transmisión v Transformación de Occidente /2a Fase) 
321 OPF-SL T 1920 Subestaciones v Líneas de Distribución 4a Fase) 
321 OPF-SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 5a Fase) 
321 OPF-SLT 1920 Subestaciones v Líneas de Distribución 6' fase) 
322 OPF-SL T 1921 Reducción de Pérdidas de eneraia en distribución 3' fase) (2 Convocatoria) 
322 OPF-SL T 1921 Reducción de oérdidas de eneraía en distribución /4' fase) 
322 OPF-SL T 1921 Reducción de pérdidas de eneraia en distribución 5' fase, 2da. convocatoria) 
322 OPF-SLT 1921 Reducción de oérdidas de eneraia en distribución /6' fase) 
322 OPF-SLT 1921 Reducción de pérdidas de eneraía en distribución (7' fase) (2a Convocatoria) 
336 OPF-SLT 2001 Subestaciones v Líneas Baja California Sur- Noroeste /1a Fase) 
339 OPF-SL T 2021 Reducción de pérdidas de eneraia en distribución 1' fase) 
339 OPF-SL T 2021 Reducción de pérdidas de eneraia en distribución 2' fase, 2da. convocatoria) 
339 OPF-SL T 2021 Reducción de oérdidas de eneraía en distribución 3' fase) 
339 OPF-SLT 2021 Reducción de pérdidas de eneraía en distribución 4' fase) 
188 SE 1116 Transformación del Noreste 4a. Fase 
274 SE 1620 Distribución Valle de México 2a. Fase 
304 L T 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrev 
CC Aaua Prieta / TG J Campo Solar 
ce Centro 1
ce Norte 111
CH Chicoasén 11 
Coaeneración Salamanca 

Gasoducto Morelos 
RM Altamira 

2. Respecto del punto anterior, indique cuáles son los Libros Blancos elaborados en 2018, de programas,
proyectos y políticas públicas relevantes; así como de los principales programas y proyectos de inversión
plurianuales, de proyectos desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas; proyectos para
la prestación de servicios o proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos o mandatos, sin estructura
orgánica, y proporcione las autorizaciones respectivas y la opinión de su Órgano de Gobierno, o del Comité de
Control y Desempeño Institucional.

RESPUESTA: 
� La CFE no ha desarrollado proyectos al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas. El esquema \

de inversión, utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las últimas décadas, han sido los 
proyectos denominados PIDIREGAS (Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo con
repercusión diferida en el registro del gasto). Bajo este esquema de financiamiento, la ejecución de las 
obras se encomienda a empresas privadas, previa Licitación Pública. 

En esta figura de inversión, el Contratista es el único responsable de obtener el financiamiento durante 
J el desarrollo y construcción de las obras y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a la 

obtención del mismo. 

En este tipo de proyectos, el contratista es el que realiza la inversión y comienza a recibir el pagó en el 
momento que entrega la obra a la CFE. Es decir, son proyectos llave en mano, donde el contratista 

!

tá 
obligado con la CFE, a cambio de un precio generalmente alzado, a construir y poner en funcionami t 
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una obra determinada; la CFE sólo apoya al Contratista en la obtención del financiamiento, con la 
documentación razonablemente requerida para dicho fin ( estados financieros, opiniones legales, 
convenios de cesión, etc.). 

Debido al incremento en la demanda del suministro de energía eléctrica y a las limitaciones de recursos 
públicos, para realizar inversiones mayores en el sector eléctrico, se diseñaron estos proyectos con el fin 
de impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y satisfacer los requerimientos del servicio. 

Los presupuestos para el desarrollo de estos proyectos, son aprobados por la Cámara de Diputados, y·· 
generalmente los contratos se asignan por licitación pública internacional. \ 

Durante su construcción, los gastos no impactan las finanzas públicas, porque los adjudicatarios d 
los contratos cubren los costos originados durante este período con recursos provenientes de los 
financiamientos. 

Concluidas las obras y una vez que se encuentran en condiciones de generar ingresos, los proyectos se 
entregan a la CFE para que, al entrar en operación, se inicie el pago de obligaciones derivadas del 
financiamiento. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo cuentan con dos variantes: 

Inversión directa (OPF): Son aquellos en los que la CFE asume una obligación de adquirir activos 
productivos construidos a su satisfacción. En este supuesto, el constructor lleva a cabo todas las 
inversiones que requiere el proyecto, al término de la obra, CFE liquida el total de las inversiones 
contratadas, para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que le permita pagar la

� obras realizadas. ", 
t 

Inversión condicionada (PEE): Son aquellos en los que la adquisición de bienes no es el objeto principal \ del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del incumplimiento 
por parte de la CFE o por causas de fuerza mayor previstas en el contrato respectivo. La ingeniería, 
desarrollo y operación de los mismos son a cargo de un productor Externo de Energía, el cual es el titular 
de un Contrato Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía 
Eléctrica Asociada celebrado con la CFE., de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica y su reglamento. 

En los proyecto¡; de los Productores Independientes de Energía, el riesgo de construcción y de operación 
de las instalaciones recae en el licitante ganador. 

Los pagos que deberá erogar la CFE están condicionados a la terminación exitosa de la construcción y a� 
la disposición de la Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica 
Asociada. En caso de que esto no se dé, la CFE no realiza pago alguno, salvo que se trate de un caso 
fortuito o de fuerza mayor, derivados de actos gubernamentales, y de suscitarse, la CFE se obliga a 
comprar las instalaciones. 

El productor es responsable de asegurar a su costa, las instalaciones durante el periodo de coniuc ión
y el de operación. 
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A partir de la celebración del Contrato, el Productor constituido por el Licitante Ganador, es responsable 
de llevar a cabo todas las inversiones que requiere el Proyecto. Asimismo, será plenamente responsable 
de la adquisición del predio necesario, de diseñar, construir, poner en servicio, poseer, operar y mantener 
las Instalaciones, así como, venderle a CFE, por un período de 25 años contados a partir de la Fecha de 
Operación Comercial, la energía generada. 

Ahora bien, para esta figura de contratación PIDIREGA es para la que se crearon los 2 Fideicomisos si'ij
estructura orgánica, con los que cuenta la DCIPI: 

3. Fideicomiso de Gastos Previos, el cual apoya principalmente los proyectos, cuyo propósito

fundamental es proveer de recursos financieros suficientes y oportunos, para llevar a cabo los gastos
previos de los proyectos de Transmisión y Distribución contratados bajo el esquema de Proyectos de
Inversión Financiada Directa e Inversión Financiada condicionada

4 . .Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030, cuyos fines principales es llevar a 

cabo la adquisición, de bienes inmuebles, derechos accesorios y derechos de vía, para la realización de 
proyectos de la CFE; pagar los gastos que se generen por la contratación que realice IEi Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) de personas físicas o morales para la prestación de servicios tales como avalúas, 
peritajes, constancias de fe de hechos, deslindes de predios, levantamientos topográficos, estudios de 
factibilidad, que requiera la CFE par§) la ejecución de los proyectos. 

Derivado de lo anterior, a continuación se proporciona la información que da respuesta a lo solicitado en 
este punto: 
Libros Blancos 2013-2018 

OBJETO DEL AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 
CONTRATO. TIPO DE OPINIÓN DE su ÓRGANO DE 

No. PROYECTO (Prestación de CONTRATACIÓN GOBIERNO 
Servicio, (OPF, PEE, Plurianual} (Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 
Infraestructura o Gobierno o bien del Consejo de 
Compra de Eneraia\ Administración\ 

1. ce EmPalme 1 Infraestructura OPF-CC Acuerdo CA-074/2016 

2. ce Baja Infraestructura OPF-CC Acuerdo CA-090/2015 California Sur V \ 
3. CC Empalme 11 1 nfraestructu ra OPF-CC Acuerdo CA-094/2017 ' 

Comisión intersecretarial de Gasto Público 
ce Noreste y Desincorporación 4. (Escobedo} Compra de energía PEE-CC Acuerdos Núms.: 

11-E-11-1 V 11-E-11-2
Comisión intersecretarial de Gasto Público 

5. ce Noroeste Compra de energía PEE-CC y Desincorporación 
(Topolobampo 11) Acuerdos Núms.: 

11-E-11-1 v 11-E-11-2
Comisión intersecretarial de Gasto Público 

ce Topolobampo y Desincorporación 6. 111 2a Compra de energía PEE-CC Acuerdo Núm.: 
Convocatoria 12-E-1-2

7. ce Valle de Infraestructura OPF-CC Acuerdo CA-094/2017 \' México 11 
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OBJETO DEL 
CONTRATO 

No. PROYECTO (Prestación de 
Servicio, 
1 nfraestructu ra o 
Comora de Eneraía) 

8. CG Los Azufres 111 Infraestructura Fase 11
9. CG Los Humeros 1 nfraestructu ra111 Fase A 

CI Guerrero 10. InfraestructuraNegro 111 

11. CI Guerrero InfraestructuraNearo IV 
Estación de 

12. compresión Soto Plurianual
la Marina 
Gasoducto 

13. Tamazunchale - Plurianual
El Sauz 
Gasoducto 

14. Corredor Plurianual 
Chihuahua 
Linea de 
Transmisión de 

15. Corriente Directa 1 nfraestructu ra Yautepec 
Potencia - lxtepec
Potencia
281 LT 1716 Red
de Transmisión16.
Asociada al ce

Infraestructura 
Noreste
283 LT 1723 Red 

17. de Transmisión Infraestructura Asociada al ce

Norte 111
297 LT 1811 Red

18. de Transmisión 1 nfraestructu ra 
Asociada al ce

Emnalme l.
314LT1911 Red 

19. de Transmisión InfraestructuraAsociada al ce 

Empalme 11
320 LT 1905 
Transmisión 

20. Sureste - Infraestructura
Peninsular (2ª 

Fasel 
320 LT 1905 
Transmisión 

21. Sureste- Infraestructura 
Peninsular (1a 
Fase\ 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 
(OPF, PEE, Plurianual) 

OPF-CG 

OPF-CG 

OPF-CI 

OPF-CI 

CPSCGN-SE 

CPSCGN-SE 

CPSCGN-SE 

OPF-LT (Actualmente 
CANCELADO) 

OPF-LT 

OPF-LT 

OPF-LT 

OPF-LT 

OPF-LT 

OPF-LT 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 
OPINIÓN DE su ÓRGANO DE 
GOBIERNO 
(Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 
Gobierno o bien del Consejo de 
Administración) 
Acuerdo CA-094/2017 

Acuerdo CA-090/2015 
Junta de Gobierno: 
Acuerdo -077/2010 1:) l! Acuerdo -0114/2011 
Acuerdo CA-074/2016 

Junta de Gobierno: 
Acuerdo -070/2012. 

Junta de Gobierno: 
Acuerdo -091 /2008. 

Junta de Gobierno: 
Acuerdo -091/2008. 

Acuerdo CA-074/2016 
Acuerdo CA-078/2017 

Acuerdo CA-121/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo (Comité de 
inversiones) CEl-015/2015 

, 
/1 

/ 

Estrategia \ 

, 

� 
l) \

\

� 

\ 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

DEL AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 

No. PROYECTO 

OBJETO 
CONTRATO 
(Prestación 
Servicio, 
Infraestructura o 
Comora de Eneraía) 

DE OPINIÓN DE SU ÓRGANO DE
GOBIERNO 
(Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 
Gobierno o bien del Consejo de 
Administración) 

TIPOde CONTRATACIÓN 
(OPF, PEE, Plurianual) 

328 LT 2011 Red 
de Transmisión 
Asociada a la CG 
Los Azufres 111 
fase 11 (2a 
Convocatoria) 

Repotenciación 

1 nfraestructu ra 

de la L T Texcoco Infraestructura 
-La Paz

Rehabilitación y 
Modernización de 
CH Infraestructura 

Temascal 
Unidades 1 v 4 

RM Peñitas InfraestructuraVertedores 

RM Poza Rica 

RM Río 

Infraestructura 

Escondido (José Infraestructura 
López Portillo) 

RM Tula Infraestructurapaquetes 1 y 2 

SE Valle 
México 
214 SE 

de 
Infraestructura 

1210 
Norte - Noroeste Infraestructura 
(6a Fase) 
214 SE 1210 
Norte - Noroeste Infraestructura 
(9a Fase) 
253 SE 1420 
Distribución Norte Infraestructura 
(3a Fase) 
259 SE 1521 
Distribución Sur Infraestructura 
(6a Fase) 
260 SE 1520 
Distribución Norte Infraestructura 
(3a Fase) 
273 SE 1621 
Distribución Norte Infraestructura 
- Sur (3a Fase)

OPF-LT 

OPP 

OPF-RM 

OPF-RM 

OPF-RM 

OPF-RM 

OPF-RM 

OPP-SE 

OPF-SE 

OPF-SE 

OPF-SE 

OPF-SE 

OPF-SE 

OPF-SE 

Acuerdo CA-094/2017 

SHYCP: 
307-A.-479717 12 2014
Junta de Gobierno
Acuerdo 12/2004
Comisión intersecretarial de Gasto Público 
y Desincorporación 
Acuerdo Núm.: 
12-E-1-2
SHYCP:
307-A.-479717 12 2014
Junta de Gobierno 
Acuerdo 12/2004 
Comisión intersecretarial de Gasto 
Financiamiento 
Acuerdo Núm.: 
06-XXXll-3
Comisión intersecretarial de Gasto Público 
y Desincorporación 
Acuerdos Núms.: 
11-E-11-1 V 11-E-11-2
Comisión intersecretarial de Gasto Público 
y Desincorporación 
Acuerdo Núm.: 
12-E-1-2

DF.- 0014 DEL 16/02/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-094/2017 

Acuerdo CA-074/2016 

Acuerdo CA-061/2017 

\ 
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No. PROYECTO 

274 SE 1620 

36. Distribución Valle
de México (1 a
Fase'
292 SE 1701 

37. Subestación
Chimalna Dos 
316 SE 1901 

38. Subestaciones de
Baja California
3a. Convocatoria
339 OPF-SLT
2021 Reducción

39. de pérdidas de
energía en 
distribución (6'
fase\ 
339 OPF-SLT 
2021 Reducción

40. de pérdidas de
energía en 
distribución (7' 
fase) 
339 OPF-SLT 
2021 Reducción

41. de pérdidas de
energía en 
distribución (8'
fase\ 
215 OPF-SLT 
1201 Transmisión 

42. y Transformación 
de Baja California 
15a fase\ 
234 OPF-SLT 

43. 1302 
Transformación 
del Noreste 
280 OPF-SLT 

44. 1721 Distribución 
Norte /4a Fase) 
282 OPF-SLT 

45. 1720 Distribución
Valle de México

1 /1a Fase\
288 OPF-SLT 

46. 1722 Distribución 
Sur /2a Fase\ 

47. 307 OPF-SLT 
1802 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
(Prestación de 
Servicio, 
Infraestructura o 
Cornera de Enerafa) 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

1 nfraestructu ra 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 

TIPO DE OPINIÓN DE su ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN GOBIERNO 

(OPF, PEE, Plurianual) (Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 
Gobierno o bien del Consejo de 
Administración) 

OPF-SE Acuerdo CA-094/2017 

OPF-SE Acuerdo CA-074/2016 \'::¡ 
' 

OPF-SE Acuerdo CA-074/2016 

OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 

Junta de Gobierno: 
OPF-SLT 3'. Sesión Ordinaria de 2014 

Acuerdo -061/2014. 

\_ OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 J\
'·

OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 

OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 

OPF-SLT Acuerdo CA-094/2017 \'l 

OPF-SLT Acuerdo CA-094/2017 

r--.. 

OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 \ 
OPF-SLT Acuerdo (Comité de Estrategia 

j 
""-

inversiones) CEl-045/2015 
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OBJETO DEL AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 
CONTRATO 

TIPO DE OPINIÓN DE su ÓRGANO DE 

No. PROYECTO (Prestación de 
CONTRATACIÓN GOBIERNO 

Servicio, 
(OPF, PEE, Plurianual) (Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 

Infraestructura o Gobierno o bien del Consejo de 
Compra de Enerqía) Administración\ 

Subestaciones y 
Líneas de \fil Transmisión del 
Norte (1a Fase) 
307 OPF-SLT 
1802 

48. Subestaciones y 1 nfraestructu ra OPF-SLT Acuerdo CA-061/2017 Líneas de 
Transmisión 
Norte /2a Fase\ 
309 OPF-SLT 
1820 Divisiones 

49. de Distribución 1 nfraestructu ra OPF-SLT Acuerdo CA-094/2017 
del Valle de 
México 
317 OPF-SLT 
1902 

50. Subestaciones y 1 nfraestructu ra OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 Compensación 
del Noroeste (3a 
Fase\ 
319 OPF-SLT 
1904 Transmisión 

51. y Transformación 1 nfraestructu ra OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 
de Occidente ( 1 a 
Fase\ 
319 OPF-SLT 
1904 Transmisión 

52. y Transformación Infraestructura OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 
de Occidente (2a 
Fase) 
321 OPF-SLT 
1920 

J\ 53. Subestaciones y Infraestructura OPF-SLT Acuerdo CA-094/2017 Líneas de \ Distribución (4a ' 

Fase\ ·,

321 OPF-SLT \ 
1920 

54. Subestaciones y Infraestructura OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 Líneas de 
Distribución (5a 
Fase\ 

'
321 OPF-SLT 
1920 

55. Subestaciones y Infraestructura OPF-SLT Acuerdo CA-012/2016 Líneas de 
Distribución (6ª 

fase) 
( 

"""' füo = , � 
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No. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

PROYECTO 

322 OPF-SLT 
1921 Reducción 
.de Pérdidas de 
energía en 
distribución (3ª 

fase) (2 
Convocatoria\ 
322 OPF-SLT 
1921 Reducción 
de pérdidas de 
energía en 
distribución (4ª 

fase) 
322 OPF-SLT 
1921 Reducción 
de pérdidas de 
energía en 
distribución (5ª 

fase, 2da. 
convocatoria\ 
322 OPF-SLT 
1921 Reducción 
de pérdidas de 
energía en 
distribución (6ª 

fase\ 
322 OPF-SLT 
1921 Reducción 
de pérdidas de 
energía en 
distribución (7ª 

fase) (2a 
Convocatoria l 
336 OPF-SLT 
2001 
Subestaciones 
Líneas Baja
California Sur -
Noroeste (1a 
Fase\ 
339 OPF-SLT 
2021 Reducción 
de pérdidas de 
energía en 
distribución (1 a 
fase\ 
339 OPF-SLT 
2021 Reducción

de pérdidas de 
enernía en 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
(Prestación de 
Servicio, 
Infraestructura o 
Cornnra de Enernia) 

1 nfraestructu ra 

1 nfraestructu ra 

. 

1 nfraestructu ra 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

Infraestructura 

1 nfraestructu ra 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 

TIPO DE OPINIÓN DE su ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN GOBIERNO 

(OPF, PEE, Plurianual) (Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 
Gobierno o bien del Consejo de 
Administración) 

OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 
-

\; .f/

¡ 

OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 

OPF-SLT Acuerdo CA-090/2015 

OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 tlJ\ 

OPF-SLT Acuerdo CA-0121/2016 

OPF-SLT Acuerdo CA-0194/2017 

OPF-SLT Acuerdo CA-012/2016 

r-...
· . . 

OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 

\/_-
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OBJETO DEL AUTORIZACIONES RESPECTIVAS Y LA 
CONTRATO TIPO DE OPINIÓN DE su ÓRGANO DE 

No. (Prestación de GOBIERNO PROYECTO CONTRATACIÓN 
Servicio, (OPF, PEE, Plurianual) (Poner PRODESEN, Acuerdo de Junta de 
Infraestructura o Gobierno o bien del Consejo de 
Compra de Eneraía) Administración) 

distribución (2'
fase, 2da. Ir/ 
convocatoria) 
339 OPF-SLT 
2021 Reducción 

64. de pérdidas de 1 nfraestructu ra OPF-SLT Acuerdo CA-012/2016 energía en 
distribución (3'
fase)
339 OPF-SLT 
2021 Reducción 

65. de pérdidas de 1 nfraestructu ra OPF-SLT Acuerdo CA-074/2016 
energía en 
distribución (4'
fase)
188 SE 1116 

66. Transformación Infraestructura OPF-SE Acuerdo CA-061/2017 del Noreste 4a.
Fase
274 SE 1620 

67. Distribución Valle 
de México 2a. Infraestructura OPF-SE Acuerdo CA-0121/2016 

Fase
304 LT 1805 
Línea de 

Acuerdo CA-090/2015 68. Transmisión Infraestructura OPF-LT Acuerdo CA-074/2016 Huasteca -
Monterrev

69. CC Agua Prieta / Infraestructura OPF-CC Acuerdo CA-008/2018 TG / Camoo Solar 
70. ce Centro 1 Infraestructura OPF-CC Acuerdo CA-0121/2016 
71. ce Norte 111 PEE-CC Acuerdo CA-051/2017 
72. CH Chicoasén 11 Infraestructura OPF-CH Acuerdo CA-044/2017 

73. Cogeneración Infraestructura OPF-Cog Junta de Gobierno:
� Salamanca Acuerdo -049/201 O. 

74. Gasoducto Plurianual CPSTGN-SE Junta de Gobierno: 
Morelos Acuerdo -099/2010. 

75. RM Altamira Infraestructura OPF-RM Acuerdo CA-074/2016 
'OPF= Obra Pública Financiada; PEE= Producto Externo de Energía; OPP= Obra Pública Presupuesta!; RM= 

Rehabilitación y Modernización; SE Subestación; CPSTGN=Contrato de Prestación de Servicio de Transporte de Gas 
Natural; SL T= Subestación y Línea de Transmisión; CC= Ciclo Combinado CH= Central Hidroeléctrica; CI= Combustión 

Interna; Coo.= Coaeneración 

3. Proporcione la evidencia documental de las notificaciones realizadas a la Unidad de Control y f
Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública para el registro de los Libros
Blancos.

('\
RESPUESTA �
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Se anexa el Oficio Núm. DG/057/2017, enviado por el entonces Director General, al Titular de la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (Anexo 1) 

4. En caso de que para la elaboración de los Libros Blancos del periodo 2013-20.18 se requirió de la
contratación de servicios proporcionados por terceros, proporcione la información siguiente:

RESPUESTA 

4. 1

Criterios utilizados para fa 
contratación del tercero. 

Se anexa el Estudio de 
Necesidades (Anexo 2) y 
para su complemento se 
integra el Oficio 
SECAMBS-17112017 
mediante el cual, 
Subcomité de Excepciones 
al Concurso Abierto en 
Materia de Bienes y 
Servicios da a conocer el 
ACUERDO SE-SECAMBS
GCOP-GCG-CAS-
16212017, tomado en la 
Sesión Extraordinaria No. 
15 del celebrada el 22 de 
noviembre de 2017, que a 
la letra dice: 
"Los Miembros del 
Subcomité de Excepciones 
al Concurso Abierto, 
dictaminaron procedente 
por unanimidad de votos, el 
caso de excepción al 
concurso abierto GCOP
GCG-CAS-001/2017, para 
realizar el procedimiento de 
invitación restringida, con 
las empresas; Vázquez 
Nava y Consultores, S.C., 
Desarrollo de Ingeniería 
Civil y Tecnología, S.A. de 
C. V., Profesionales en 
Administración Pública, 
S.C., S/CONTROL, S.C.,
ACL, Quality México, S.A.

de C. V. y ASECO/N y
ASOCIADOS, S.C., la 
contratación de los 
setvicios de asesoría para 
integrar y elaborar Libros 
Blancos de Proaramas y 

4.2 
Tipo de 
Contratación 

Invitación 
Restringida 

4.3 
Número de 
procedimiento 

CFE-0001-
IRSAN-0005-
2017 

4.4 

Autorizaciones para la 
contratación de los 
servicios de un tercero 
esoeciafizado. 
Ver Oficio Núm. 
DGI05812017 que 
contiene la autorización 
para elaborar Libros 
Blancos (Anexo 4) y el 
Acuerdo 
CA-08212017, emitido en 
la Sesión 20 Ordinaria el 
19 de octubre de 2017 por 
el Consejo de 
Administración, que a la 
lera dice: 
"11. 7 Proceso de entrega
recepció/1 y de rendición 
de cuentas de fa 
Administración Pública 
Federal 2012-2018 
Con fundamento en los 
arlículos 12, fracción 
XXX, de fa Ley de fa 
Comisión Federal de 
Electricidad y 32 del 
Acuerdo por el que se 
establecen los 
Lineamientos Generales 
para fa regulación de los 
procesos entrega
recepc;ón y de rendición 
de cuentas de fa 
Administración Pública 
Federal, el Consejo de 
Administración, con base 
en el reporle presentado 
por fa Administración de 
la empresa sobre los 
criterios aplicados para 
seleccionar los proyectos, 
emitió opinión favorable 
para fa elaboración de 
libros blancos de 
programas y orovectos 

4.5 4.7 
Nombre o razón Monto pagado 
social de los por cada 
proveedores del contrato 
servicio. 
Vázquez Nava y $54'096,600.0 
Consultores, OMNX 
S.C.

SI CONTROL, $37'062,000.0 

s.c. O MNX' 
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4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 
Criterios utilizados para la Tipo dé Número de Autorizaciones para la Nombre o razón Monto pagado 
contratación del tercero. Contratación procedimiento contratación de los social de los por cada 

servicios de un tercero proveedores del contrato 
especializado. se,vicio. 

Proyectos relevantes de la relevantes de la Comisión 
Comisión Federal de Federal de Electricidad, 

()? Electricidad, para la en los términos 

rendición de cuentas de la presentados. Oficio 
Administración Pública SECAMBS-17112017)" 

1 Federal 2013- (Anexo 5) 
2018"./Anexo 3\ 

4. 6 Contratos suscritos con terceros para para la elaboración de los Libros Blancos

RESPUESTA: 

Toda vez que el proceso de contratación lo llevó a cabo la Dirección Corporativa de Administración, a través 
de la Gerencia de Abastecimientos, este punto es competencia de esa Dirección. 

a. Libros blancos y sus anexos

RESPUESTA: 

La versión pública de éstos puede ser consultada en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT) fracción 48 en la siguiente liga: 

https:l/www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio. 

Se anexa guía para su consulta (Anexo 6)

La citada versión pública fue aprobada en la Cuadragésima Quinta sesión Ordinaria de Comité de 
Transparencia del 04 de diciembre de 2018. 

r\ Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de 
Operaciones y por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 183519, SAIP-19-1835 del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito los programas que en 
materia de anticorrupción tiene implementados ese sujeto obligado. 

Respuesta: Dirección General: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el Programa j? 
Anticorrupción. 

Coordinación de Control Interno: Para efectos de dar atención a la solicitud de información 1835, misma 
que despachó el Secretario Técnico de la Dirección General de la CFE a través de Sistema en los tie

�

p s 
establecidos. 

· 
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Auditoria Interna: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-1835 
turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 5 de julio, que a 
la letra dice: 

"Solicito los programas que en materia de anticorrupción tiene implementados ese sujeto obligado" 

Se informa lo siguiente: 

La Auditoria Interna no cuenta con el Programa Anticorrupción de la CFE. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento 
emitida por la Dirección General, Coordinación de Control Interno y Auditoria Interna. 

de la respuey , 

Folio 184019, SAIP-19-1840, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes, 
Deseo saber el gasto, monto total por año y por contrato, y los contratos que se han realizado con Fitch 
Ratings lnc, Fitch Ratings Lid o cualquiera de sus subsidiarias, con MoodyS Corporation, Moodys lnvestors 
Service lnc, Moodys Analytics lnc o cualquiera de sus asociadas, y con Standard and Poors Financia! 
Services LLC o cualquiera de sus subsidiarias o representantes, durante el periodo 2000 al 2019. Todos 
los contratos o servicios que se hayan pagado por ejemplo, por asesorías, evaluaciones o cualquier otro 
servicio. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: L.J\ Estimado solicitante, en atención a su requerimiento, nos permitimos informar que como consecuencia de \ 
la búsqueda realizada en la información disponible en el Sistema Institucional de Información SAP, a la que 

\ 
tiene acceso la Gerencia de Abastecimientos, se identificó lo siguiente: 

Fitch Ratings, lnc. Tiene número 5007404, sin embargo no existe ningún documento de compras 
adecuado. 
Fitch Ratings, Lid. No se encuentra en SAP. 
MoodyS Corporation. No se encuentra en SAP. 
Moodys lnvestors Service lnc. Tiene número 5006979, sin embargo no existe ningún documento de 
compras adecuado. 
Moodys Analytics lnc. No se encuentra en SAP. 
Standard and Poors Financia! Services LLC. No se encuentra en SAP. 

No se encontró ningún documento de compras adecuado para las empresas señaladas. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Diretción Corporativa de� 
Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a las diversas áreas que la integran, \ me permito informarle que no se localizaron contratos o pagos realizados a las empresas Fitch Ratings 
lnc., Fitch Ratings Lid o cualquiera de sus subsidiarias, con MoodyS Corporation, Moodys lnvestors Service 1 
lnc., Moodys Analytics lnc. o cualquiera de sus asociadas, y con Standard and Poors Financia! "�ices i 
LLC o cualquiera de sus subsidiarias o representantes, durante el periodo 2000 al 2019. 

A 1 
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Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Gerencia de Planeación Financiera, que contiene la información disponible 
referente al gasto, monto total por año y por contrato, y los contratos que se han realizado con Fitch Ratings 
lnc, Fitch Ratings Lid o cualquiera de sus subsidiarias, con MoodyS Corporation, Moodys lnvestors Service 
lnc, Moodys Analytics lnc o cualquiera de sus asociadas, y con Standard and Poors Financia! Services LLC 
o cualquiera de sus subsidiarias o representantes, durante el periodo 2000 al 2019.

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

Esta EPS CFE Generación V, informa que ya se verificó con el antecedente y no se tienen contratos con 
Fitch Ratings lnc, Fitch Ratings Lid o cualquiera de sus subsidiarias, con MoodyS Corporation, Moodys 
lnvestors Service lnc, Moodys Analytics lnc o cualquiera de sus asociadas, y con Standard and Poors 
Financia! Services LLC o cualquiera de sus subsidiarias, o representantes durante el periodo 2000 al 2019. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Finanzas y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V. 

Folio 185919, SAIP-19-1859, del 5 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Saludos. Por este conducto, 
me permito solicitar a usted de la manera más atenta, se capture la información que se detalla en las diez 
pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña DATOS GENERALES, CONTRATOS 
CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2018, 
ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, 
ENAJENACIONES 2017, ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019). 

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme

� 
alguna liga, salvo lo solicitado en los contratos en formato pdf. 

Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para las oficinas que se encuentran en el interior de la República (oficinas regionales). 

Respuesta: Dirección General: Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Administración ya que 
dirige las acciones y estrategias en materia de adquisiciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones: efJ En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a y 
la consulta realizada a todas las áreas dependientes de esta Dirección, le anexamos los archivos \\correspondientes de cada una de ellas. · 

� \ 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
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En atención a la solicitud, se anexa archivo con respuesta de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Administración: 
La Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de 
Administración, se adjunta archivo Excel en el que se proporciona respuesta a los siguientes puntos de su 
solicitud: 

1. Datos Generales
6. Enajenaciones 2015
7. Enajenaciones 2016
8. Enajenaciones 2017
9. Enajenaciones 2018

De Los numerales 2 a 5 se anexa archivo Excel que contiene la información que es proporcionada por el 
Sistema Institucional de Información SAP, al que tiene acceso la Gerencia de Abastecimientos, así mismo 
se anexa el instructivo y liga para consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Cabe precisar que de los numerales 3 "Adjudicaciones Directas 2017'' y 4 "Adjudicaciones Directas 201 'i?:J,/
. se integra información. f 

Respecto al numeral 1 O "Enajenaciones 2019", se informa que del primero de enero de 2019 a la fecha de 
la solicitud no se han realizado enajenaciones de bienes no útiles y desechos." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: v-1\, La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de las áreas que la \. 
\conforman, y de conformidad al Criterio 03/17 del INAI que indica: 

\"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que
los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por Jo anterior, los sujetos
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular; proporcionando la
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de �
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información."

· \
Por lo que respecta a los contratos, están disponibles para su consulta en la página de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), se anexa Guía para acceder a los contratos mediante la PNT, así como 
un archivo en formato Excel con los datos por usted solicitados." 

Guía de consulta a la Plataforma Nacional de Transparencia 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que, de conformidad a las 
Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y (erso 
a la Información Pública, la información concerniente a contrataciones se encuentra disponib 

� 
ara 
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consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la fracción 
XXVIII, en la siguiente liga: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Se adjuntó guía de ingreso e imágenes para orientación. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a la solicitud 19-1859, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), envía las 
respuestas de cada una de las áreas que integran esta Dirección, incluyendo las Unidades de Negocio 
vinculadas a sus actividades (UN LAPEM, UN PAESE Y UN CEF TELECOM), y de las que se agrega en 
formato Excel la información requerida por el solicitante. 

JEFATURA DCNC: 
En referencia a la solicitud de información SAIP-19-1859, y con fundamento en la Disposición 4. 
Definiciones de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, en vigor; esta Jefatura de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, no se encuentra facultada como Área Compradora del Corporativo, solo actúa, en su 
caso, como Área Requirente, por lo que no ha realizado compras, o celebrado contrataciones 
mediante adjudicaciones o enajenaciones en los años referidos en la solicitud. 

Se adjunta el formato solicitado en el que se manifiesta la No Aplicación de lo solicitado. 

SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS I Ref.: Oficio DCNC/SNN/056/2019 
Se informa que con base en los oficios: DCNC/GPM/0023/2019 correspondiente a la Gerencia de 
Proyectos de Modernización no existe información al respecto, y al oficio DCNC/GNA0/0055/2019, 
correspondiente a la Gerencia de Nuevas Áreas de Oportunidad, no cuenta con información que 
señala la solicitud. 

No omito mencionar, que se anexan a este escrito, los formatos debidamente requisitados. 

UNIDAD DE NEGOCIO CFE TELECOM/ Ref.: Oficio CFET-GALRMT.0049/2019 
Mediante archivo de Excel se envía la información requerida por el solicitante. Cabe mencionar que 
en la hoja de Datos Generales no se incluyó información, debido a que esta Unidad de Negocio n� /\ es Centro Comprador ya que todos los procesos de contratación se llevan a cabo a través de ltJ \Gerencia de Abastecimientos. 

\\ UNIDAD DE NEGOCIO PAESE/ Ref.: Oficio 192/CPAESE-JAAM/2019 
La UN PAESE no es área responsable de realizar enajenacio

. 
nes. Respecto de las adjudicaciones 

' directas de los años 2017 y 2018 celebrados entre la UN PAESE y los proveedores, se contrataron 
a través de la Gerencia de Abastecimientos dependiente de la Dirección Corporativa de 
administración. 

En el formato Excel anexo se reporta la información de las órdenes locales de servicio respecto de 
los servicios de limpieza y fumigación en los años 2018 y 2019 y las adjudicaciones directas de

� años 2017 y 2018. \ 
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UNIDAD DE NEGOCIO LAPEMI Ref.: Oficio K3001110012019 
Anexo se remite en archivo formato Excel, la información solicitada por el peticionario por el periodo 
solicitado, correspondiente a la Unidad de Negocio Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
(LAPEM) dependiente de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

No omito manifestarle que, las enajenaciones a que hace referencia la solicitud que nos ocupa, son 
del ámbito de competencia de la Unidad de Enajenación de Bienes Muebles de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, cuyo titular es el Mtro. Sergio Jesús González 
Muñoz." 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información solicitada correspondiente a la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación (SCER) se capturó en el archivo solicitado. La 
información no requisitada no es del ámbito de la SCER. 

� 
Coordinación de Comunicación Corporativa: 
Se adjunta la respuesta brindada a la solicitud de información, destacando que esta se efectuó en el formato 
indicado y se proporcionaron los datos de adjudicaciones directas 2017 y 2018. El resto de la información 
solicitada en las otras pestañas, como son datos generales de los responsables de compras, 
enajenaciones, recursos humanos, contratos de fumigación, limpieza extintores, así como procedimientos 
de enajenaciones, se informa que esta Coordinación de Comunicación Corporativa no participa en dichas 
actividades. 

Auditoria Interna: \ (\ En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-1859 turnada a esta área aé'"' 
Auditoría Interna, para su atención del 8 de julio del año en curso, que a la letra dice: 

Por este conducto, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, se capture la información que se 
detalla en las diez pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña DA TOS GENERALES, 
CONTRATOS CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECTAS 
2018, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, 
ENAJENACIONES 2017, ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019). 

\ 

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme a� 
alguna liga, salvo lo solicitado en los contratos en formato pdf 

Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para las oficinas que se encuentran en el interior de la República (oficinas regionales). 
Gracias." 

Se informa lo siguiente: 

En atención al requerimiento de información, esta Auditoría Interna adjunta el archivo requeridoQn la
siguiente información: 
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Pestaña 1 del archivo Excel: Se reporta 

Pestaña 2: Sin información que reportar 

Pestaña 3 a 5 Adjudicación Directas: Por lo que hace a los años 2017 y lo que va de 2019, no se realizaron 
adjudicaciones directas. En cuanto al ejercicio 2018 se reporta un contrato de adjudicación directa. 

Pestaña 6 a 10 Enajenaciones: Sin información que reportar." 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud, para dar cumplimiento se adjunta archivo Excel con la información solicitada. ·¡' 
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 Ja 
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 Produi;tivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
"En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1859, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que esta CFE Distribución se encuentra conformada por 1 (una) 
Oficina Central y 16 (dieciséis) Oficinas Regionales denominadas Divisiones de Distribución con los 
siguientes nombres: BAJA CALIFORNIA, NOROESTE, NORTE, GOLFO NORTE, GOLFO CENTRO, 
BAJÍO, JALISCO, CENTRO OCCIDENTE, CENTRO SUR, CENTRO ORIENTE, ORIENTE, SURESTE, 
PENINSULAR, VALLE DE MÉXICO SUR, VALLE DE MÉXICO CENTRO y VALLE DE MÉXICO NORTE. 
Dicho lo anterior, se proporciona la información solicitada en 17 (diecisiete) archivos en formato Excel, 
cuyos títulos especifican el nombre de la Oficina que se está reportando. 

Por lo que ve a lo solicitado en la pestaña 2 en específico al campo "LIGA PARA DESCARGAR EL 
CONTRATO EN FORMATO PDF" se comunica que esta información es pública y se puede consultar en 

�
a 

página de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/quest/inicio, para lo que se proporciona en la misma 
pestaña el dato "Número de Contrato" con el que podrá realizar la consulta de acuerdo a los siguientes 
pasos: 

A continuación, se en listan los pasos para obtener la información antes mencionada partiendo desde el/ portal de Comisión Federal de Electricidad. 

1. Ingresar al portal de CFE www.cfe.qob.mx
2. Seleccionar la sección: TRANSPARENCIA
3. Seleccionar: Plataforma Nacional de Transparencia CFE

º
4. Seleccionar: Información Pública.
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5. Seleccionar para cada uno de los campos:
a. Estado o Federación: Seleccionar Federación.
b. Institución: Selecciona Comisión Federal de Electricidad.
c. Ejercicio: Seleccionar el Ejercicio a Consultar.

6. Seleccionar: Contratos de Obras, Bienes y Servicios.
7. Ingresar el número de Contrato a consultar.

Para mejor referencia, se anexan las pantallas de los pasos antes mencionados en formato PowerPoint." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjuntan archivos en Excel de las 16 Divisiones Comerciales, así como del Corporativo de esta CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

En relación a los contratos en formato PDF se comunica que esta información es pública y se puede 
consultar en la página de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, se adjunta Guía de consulta a la PNT e"hl 
archivo Word. f 
Subsidiaria Transmisión: 

Se envía respuesta a solicitud de información SAIP 19 1859, CFE Transmisión hace entrega de archivos 
de Excel con la información solicitada datos generales de la SEDE y sus Gerencias Regionales, contratos 
celebrados, adjudicaciones directas 2017, 2018 y 2019 y enajenaciones de los años 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019, así mismo se anexa ejemplo de Guia de consulta. 

Generación 1: • f\
En atención a la SAIP 19 1859, esta CFE Generación I informa que se capturo la información detallada J.t' \
las pestañas del archivo en Excel tales como, Datos Generales, Contratos Celebrados, Adjudicaciones \

\ Directas 2017 a 2019 y Enajenaciones 2015 a 2019. 

Cabe hacer mención que en CFE Generación 1 no se cuenta con un área de Seguros, ya que estos se 
contratan a nivel Corporativo. 

De igual forma el servicio de limpieza a 
Generación l. Se anexa archivo. 

Generación JI: 

nivel Central, se realiza con personal sindicalizado de CFE � 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1859, informamos lo siguiente: 
Se anexa archivo con la información solicitada. 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19-1859 se comunica que las diversas áreas de contratación adscritas a CFE 
Generación 111 remitieron la información solicitada en el archivo de Excel que se adjuntó para tal efecto y 
que tiene las diez pestañas activas que corresponden a: 

\\_ 1. DATOS GENERALES, f-,-. 
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2. CONTRATOS CELEBRADOS,
3. ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017,
4. ADJUDICACIONES DIRECTAS 2018,
5. ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019,
6. ENAJENACIONES 2015,
7. ENAJENACIONES 2016,
8. ENAJENACIONES 2017,
9. ENAJENACIONES 2018
10. ENAJENACIONES 2019

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cabe mencionar que previo pago de un disco compacto, debido al volumen de la información (28.8MB), s
r entregarán tres contratos en formato PDF, en virtud de que estos no se encuentran publicados en 1 

Plataforma Nacional de Transparencia puesto que son anteriores a la fecha en que surgiera esta obligaciq , 
mismos que se adjuntan en versión pública ya que contiene datos personales como lo son domicilio, 
teléfonos y RFC de particulares con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

· Información Pública, así como, el domicilio de la Central generadora por ser información reservada, de
acuerdo al artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de
las siguientes consideraciones:

Por lo que hace al domicilio de la central generadora (ubicación), 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, las centrales generadoras, 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
conf!abilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República {\
Mexicana. W \ 

'\ El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de generación, 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 IÍ/J 
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 transmis

�

i' no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmi 'ó y 
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distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son las centrales generadoras, 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 (domicilio de la central generadora), se pone de manifiesto 
claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación 
exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá 
repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

� genuino y un efecto demostrable; 
/ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Artículo 113. 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;

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Generación IV: 
Con la finalidad de dar atención a la solicitud SAIP 19 1859 el Departamento de 
perteneciente a esta CFE Generación IV anexa archivo con la información solicitada. 

u\ Abastecimientos \ 
\ 

Generación V: 

Se anexan archivos con la información solicitada. 

Generación VI: 
� En atención a la SAIP 19-1859 y de conformidad con lo notificado por lo notificado por los Departamentos" � Regionales de Contratación y Obra Pública y el de Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI 

proporciona el archivo Excel brindado con la información requerida sobre los datos generales de las 
Oficinas Centrales y Regionales, contratos celebrados de los servicios por usted referidos, adjudicaciones 
directas del periodo 2017-2019, así como enajenaciones del periodo 2016-2019. 

� 
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Asimismo, se hace de su conocimiento que se cuenta con el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) el cual forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en donde 
puede consultar las siguientes fracciones relacionadas con contrataciones: 

Fracción 28 A.- 28a LGT _Art_70_Fr_XXVIII.- Procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas. 

Fracción 28 B. 28b LGT _Art_70_Fr_XXVIII.- Procedimientos de adjudicación directa 

En virtud de lo anterior, se anexa guía en la que se indica paso a paso cómo realizar la consulta en el 
SIPOT de la PNT.. 

7' En lo que hace a las direcciones (ubicación exacta) de las Centrales del ámbito de esta Empresa, se 
comunica que es información considerada como RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 

·. General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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, e

� 
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 fl 
distribución de energía así como la ubicación exacta . con datos cartográficos de cada una de las '/ 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades. de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

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

La clasificación de la infraestrúctura 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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

� 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues 
emitida por la Dirección General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Finanzas, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, Coordinación de Comunicación Corporativa, Auditoria Interna, Oficina del Abogado General y 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo, confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 187219, SAIP-19-1872, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) 1. Relación completa de� 
Licencias Ambientales Únicas otorgadas a CFE (número y establecimiento). 2. Licencias Ambientales 
Únicas. 3. Cédulas de Operación Anual correspondientes a los años 2017 y 2018, presentadas por CFE a 
la SEMARNAT (DGCARETC). 

Información ambiental - Licencias Ambientales Únicas (LAUs) y Cédulas de Operación Anual (CO . Se 
solicita una búsqueda exhaustiva., justificación de no pago: Investigación académica sobre info ma ión 
ambiental. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
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En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a todas las áreas dependientes de esta Dirección. Se pone a su disposición las 
siguientes direcciones electrónicas las cuales podrían ser de su interés: 

https://lapem.cfe.qob.mx/normas/pdfs/x/SPA00-36.pdf 
(Guía que Establece los Lineamientos de Gestión Ambiental para Obtener la Licencia Ambiental Única para 
Centrales de Generación) 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/o/SPA00-58.pdf 
(Guía para la Identificación y Cumplimiento de los Requisitos Ambientales en Materia de Residuo� '
Peligrosos). 

/ 
Así mismo se informa, que donde requiere la relación completa de Licencias Ambientales Únicas otorgadas 
a CFE (número y establecimiento), las Licencias Ambientales Únicas y las Cédulas de Operación Anual 
correspondientes a los años 2017 y 2018, se adjunta archivo con la relación de las Licencias Ambientales 
Únicas otorgadas a los Centros de Trabajo, así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (297 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de las Licencias Ambientales 
Únicas y las Cédulas de Operación Anual correspondientes a los años 2017 y 2018 en versión pública ya 
que se testaron datos consistentes como CURP y domicilio particular al considerarse información 
CONFIDENCIAL por ser información vinculada a personas de derecho privado, lo anterior con fundamento 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y al 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo se testó la 
ubicación de los Centros de Trabajo y coordenadas geográficas, los cuales se encuentran clasificados 
como RESERVADOS, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 
ge

. 

ográfic
.
as y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir,

�

I 
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 segur'
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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<.:1¡; 
Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre 2016. 
Periodo de Reserva 5 años. 

Quincuagésima 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 artícu

w
o \ 65, fracción II de la LFTAIP. 1 

\. 
\ 

Folio 182719, SAIP-19-1827, del 3 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Solicito amable y \
· 

pacíficamente la siguiente información: 

Relación de las obras de infraestructura detenidas en el país, especificando: 
1. Nombre del proyecto
2. Ubicación
3. Población beneficiada (número de personas y tipo de personas, es decir, si pertenecen a una etnia o � 

grupo social determinado. 
·· 

4. Monto de la inversión federal e inversión estatal, desglosadas por año.
5. Fecha de arranque de la construcción
6. Fecha desde que está detenida la obra

� 

7. Monto de la inversión federal ejecutada desglosadas por año.
8. Monto de la inversión que se requiere para terminar la obra
9. Copia digital de contratos celebrados para la obra.
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1 O. Relación de los proveedores contratados para la obra, especificando número de contrato, total del
contrato, total de lo pagado, en qué consistió su producto o servicio.

11. Razones por las que se detuvo la obra
12. Relación de cualquier queja o denuncia al Órgano de control interno de esta dependencia sobre la

construcción o contratación de esta obra

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a
la consulta realizada a las áreas que la integran, me permito informarle que no realiza Obras de
Infraestructura. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: / , 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a su requerimiento, en su caso con
la fundamentación y motivación de las clasificaciones correspondientes. 

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 Co.nservación de Archivos di, 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 la Solicitud de Información SAIP 19-1827, se informa que en las Divisiones de Distribución
Baja California, Noroeste, Golfo Centro, Bajío, Jalisco, Centro Occidente, Centro Oriente, Oriente,
Peninsular, Valle de México Centro y Valle de México Norte, no existen obras de infraestructura detenidas,
lo contrario en las Divisiones de Distribución Norte, Golfo Norte, Centro Sur, Oriente, Sureste y Valle de
México Sur en las que se tienen obras de infraestructura detenidas, al respecto se anexan archivos en

j\ 
word respondiendo sus interrogantes por cada obra detenida en cada una de las Divisiones de Distribucióp 
antes mencionadas, excepto el punto 9, el cual debido al amplio volumen de la información previo pago 1 
de un disco compacto (136 MB) se hará entrega de la documentación solicitada en su versión pública de \'
conformidad con artículos 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que '7
cuenta con la siguiente información testada: 

/
A. Nombres propios 
B. Direcciones particulares
C. Teléfonos particulares y 
D. Correos electrónicos personales.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no existen obras de infraestructura detenidas.

Subsidiaria Transmisión: 
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No tiene bajo su administración, obras de infraestructura en proceso de construcción que se encuentren 
detenidas. 

Subsidiaria Generación 1: 

En relación a la solicitud SAIP 19 1827, le informo que en esta CFE Generación 1, el único proyecto que 
tiene con las características solicitadas es de e.e. Centro. 

1. Nombre del proyecto: 264 CC Centro
2. Ubicación: Municipio de Yecapixtla, Morelos.
3. Población beneficiada (número de personas y tipo de personas, es decir, si pertenecen a una etnia o
grupo social determinado: La CC Centro cubrirá el 80% de la energía eléctrica que consume el estado de
Morelos. Se benefician más de 1.9 millones habitantes de todos los grupos sociales

, 4. Monto de la inversión federal e inversión estatal, desglosadas por año: Se pagó el 11 de octubre de 
2017 a través de financiamiento $433 '720,345.81 (Cuatrocientos treinta y tres millones setecientos veint

r
. 

mil setecientos veinte 81/100 USO). Inversión Federal, un solo pago al ser proyecto a precio alzado. 
5. Fecha de arranque de la construcción: 02 de diciembre de 2011 (firma del contrato PIF-016/2011)
6. Fecha desde que está detenida la obra: 18 de mayo de 2017 (se recibió notificación del Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos del "Incidente de violación a la suspensión del Juicio de
Amparo 1833/2015-V", promovido por el Ejido Anenecuilco, Morelos, indicando la suspensión del suministro
de agua temporal que en ese momento utilizaba la Central para realizar las pruebas contractuales")
7. Monto de la inversión federal ejecutada desglosadas por año: Se pagó el 11 de octubre de 2017 a través
de financiamiento $433720,345.81 (Cuatrocientos treinta y tres millones setecientos veinte mil setecientos
veinte 81/100 USO). Inversión Federal, un solo pago al ser proyecto a precio alzado. NOTA: aplica misma
respuesta que punto 4.
8. Monto de la inversión que se requiere para terminar la obra: $25'000,000.00 USO (Veinticinco millones
de Dólares)
9. Copia digital de contratos celebrados para la obra: Se anexa archivo en versión pública.
Se testó la ubicación de la Central con base a la seguridad del patrimonio, instalaciones y empleados de
la empresa, así mismo el proporcionar la información podría ocasionar un daño en el detrimento del
patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el bien público.

/\. vJ \ 
Dicha clasificación se realiza con base la Seguridad Nacional y se sustenta como información reservada \ 
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información \ 
Pública y 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la 
letra enuncian lo siguiente: 

Articulo 113. LGTAIP. 

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

Artículo 110. LFTAIP. 

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propó\) genuino y demostrable. 

� 
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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 ubicación y uso de los inmuebles que forman 
parte de la infraestructura estratégica de la empresa como lo son las plantas generadoras de energía, redes 
de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado y que los 
detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, 
de 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. 

. 

r ,

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
En virtud de lo anterior se clasifica como RESERVADA la información solicitada por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 1\
Revisión 4295/07, 6376/10 y 6483/10. · 

W \ ' 
1 

Fecha de Clasificación: 13 de diciembre de 2018. 
\ Periodo de Reserva: 5 años. 

Respecto a la capacidad instalada se testo la información se considera reservada por estar relacionada }7 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Esta información se encuentra clasificada como RESERVADO y CONFIDENCIAL, ya que su difusión 
podría colocar a esta CFE Generación I en una desventaja competitiva frente a terceros, pues se estaría 
compartiendo información de una única central, causando un perjuicio a la empresa frente al mercado 
eléctrico mayorista, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 11 O fracción IV de la Ley Federal 
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ordenamiento legal, en relación con el párrafo tercero del artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y segundo párrafo del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo 
anterior por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta CFE 
Generación l. (Se transcriben). 

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

( . .) 
IV. Pueda afectar fa efectividad de fas medidas adoptadas en relación con fas políticas en materia monetaria,
cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo fa estabilidad de fas instituciones
financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda
comprometer fa seguridad en fa provisión de moneda nacional al pals, o pueda incrementar el costo de
operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

Artículo 82. LPI. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 

1, ventaja competitiva o económica frente a terceros en fa realización de actividades económicas y respecto 
de fa cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma.

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.

Es por lo anterior y bajo el contexto de la Reforma Energética, que información como puntos y condiciones 
de entrega, especificaciones de calidad, ajustes por variaciones, precios, procedimientos de nominaciones 
y confirmaciones, procedimiento de mediciones, procedimiento de facturación y pagos no son susceptibles 
del conocimiento del público. 

CFE Generación I puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento 
de su objeto por sí misma; 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, nacionaluinternacional. \

'j 
' 

\\ Es decir, CFE Generación I 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. 

Dicho de otra forma, si bien la CFE Generación I es un ente público, lo cierto es que ésta realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generaci

\Y
el 

suministro de energía eléctrica. 

'A 
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Por 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 contaría con los elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, 
o bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a esta empresa, ofreciendo
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico
adquirido por las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y servicios que
ofrecen.

Así, tanto la información relacionada con las especificaciones del servicio, como las especificaciones 
técnicas relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a 
la empresa respecto a sus competidores, puesto que dicha información se encuentra estrechamente 
relacionada con las condiciones que otorga de forma particular con la que se comercia cada contrato, e�algunos casos, considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

/ 
Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, Comisión Federal de 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 

. debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

En ese sentido el proporcionar la Capacidad Instalada total y Generación total de Energía Eléctrica por 
tecnología, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores tendrían 
un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en el costo 
final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, no 
estarían dispuestos a mejorar los costos de producción. 

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

�
10 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Asimismo, se reformó el artículo 28 constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas 
del estado; no obstante, en materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma 
constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

En ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo j 
objeto es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional; la operación del mercado eléctrico l 
mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales 
de distribución. 

Así, se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de 
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Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y
acceder a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de
generación con tecnologías limpias y eficientes.

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las
actividades de la comisión federal de electricidad de la manera que más le convenga a la nación, para
poder aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para
reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 
En este sentido, la CFE Generación 1, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la
generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo
producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones en el
mercado eléctrico mayorista.

\/
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las bases del mercado eléctrico otorga/
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como de 
importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el mercado eléctrico mayorista. 

Ello, toda vez que cada unidad de central eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas de
venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía el encargado
de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energía del
sistema eléctrico nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción
del sistema eléctrico nacional. 
Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones,
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la CFE Generación 1, a efecto de
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y 
dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. J\
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidenci�I · \
con fundamento en los artículos artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el 

\párrafo tercero del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
segundo párrafo del artículo 82 de la Ley de la Propiedad.

Fecha de clasificación: 02 de julio de 2018.
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual forma se testo lo correspondiente a cuentas bancarias por tratarse de titularidad de particulares ·�,
con base a el 

Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

� 
recursos públicos. 

Artículo 116 LGTAIP 
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(.'.) 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por último se testo lo correspondiente a nombre de actores por ser información confidencial, por tratarse 
de aquellas identificables con personas de carácter privado con fundamento en el artículo 113 fracción I y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

9. Relación de los proveedores contratados para la obra, especificando número de contrato, total del
contrato, total de lo pag

. 
ado, en qué consistió su producto o servicio: Proveedor contratado para la ob

1
: 

Centro Morelos 264, S. A de C.V. (Constituida por las empresas Abener Energía, S.A./ lnstalacione 
lnamena, S.A. I Servicios Auxiliares de Administración, S.A. de C.V.) 

Contrato número: PIF-016/2011. En qué consistió el producto o servicio: Proyecto comprende una Central 
de Ciclo Combinado, de generación de energía eléctrica, para lo cual se requirió del diseño, la ingeniería, 
suministro de equipos y Materiales, la construcción, la instalación, las Pruebas, el Apoyo Técnico, fletes, 
seguros, aranceles, Impuestos y manejo aduanal requeridos para tener una operación segura, confiable y 
eficiente de la Central denominada 264 CC Centro, con una Capacidad Neta Garantizada de 642.33 MW a 
Condiciones de Verano, considerando como Combustible Gas Natural, conformada por un arreglo de 3 
(tres) turbinas de gas y 1 (una) turbina de vapor y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras 
tratadas, con una capacidad ISO de 800.00 MW y todos los Equipos necesarios para integrar un Ciclo 
Combinado, incluyendo también 4 transformadores principales, una Subestación convencional de 400 kV 
denominada Huexca, la Línea de Transmisión de doble circuito, de 25.7 Km de longitud, que interconectará 
la SE Huexca de la Central con la SE Yautepec Potencia en 400 kV, cuya interconexión suministro de agua 
negra tratada del municipio de Cuautla, Morelos hasta el punto de interconexión con la Central CC Centro, 
el cual será a un cárcamo colector para su envío a los diferentes servicios de la Central (13 km de longitud). 

11. Razones por las que se detuvo la obra: Falta de suministro de agua para la operación de la Central,
desde finales de 2017, persisten plantones que impiden la conclusión del acueducto (140 metros). El último
de ellos se estableció en febrero de 2019, tras el anuncio de la Consulta Pública realizada por el Gobierno f\
Federal para determinar la continuidad del proyecto. U \ 

i, 

Existen 5 juicios de Amparo se encuentran en trámite para el desahogo de las pruebas ofrecidas, \ 
habiéndose concedido la suspensión de los actos reclamados. 

Los procesos legales enunciados en los puntos del 1) al 5), están radicados ante el Juzgado 5º de Distrito 10 
de Cuernavaca, Morelos; con excepción del número 6) que se tramita en el Juzgado 6º del mismo Décimo)' 
Octavo Circuito con Residencia en Cuernavaca, Morelos. 

1.- Exp. 1949/2015 Quejoso Ejido Moyotepec, Mpio. Ayala Mor. 
2.- Exp. 112/2018 Quejoso Ejido Ahuehueyo, Mpio. Ayalá Mor. 
3.- Exp. 93/2018 Quejoso Ejido Abelardo L. Rodríguez;, Ayala Mor. (Se sobresee el 15 de mayo de

�

) 
4.- Exp. 58/2019 Quejoso Ejido Abelardo L. Rodríguez, Ayala Mor. 
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5.- Exp. 249/2019 Quejoso Abelardo L. Rodríguez, Ayala Morelos 
6.- Exp. 1823/2014 Quejoso Poblado de Huexca, Yecapixtla Mor. 

12. Relación de cualquier queja o denuncia al Órgano de control interno de esta dependencia sobre la
construcción o contratación de esta obra:

En esta Dependencia no se cuenta con un Órgano de Control Interno." 

Subsídíaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1827, informamos lo siguiente: 
Actualmente no se cuenta con obras de infraestructuras detenidas en el país en las que CFE Generación 
11 esté a cargo de su administración. 

Subsidiaria Generación 111: 

�· 
En atención a la SAIP 19-1827, se comunica que el personal del Departamento de Ingeniería Especializada 
informó que en CFE Generación 111 EPS, no se tienen obras de infraestructura que hayan iniciado s 
ejecución y que se encuentren detenidas, consecuentemente no existe información que proporcionar. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1827, se hace de su conocimiento que esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV, no cuenta con esta información, consideramos que tal información puede 
ser obtenida a través de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-1827, se hace de su conocimiento que la información referente a obras de 
infraestructura no corresponde a CFE Generación VI, por lo que se sugiere consultar a la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) de CFE. 

, 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por k J\ 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructu�! \ 
y las En:,presa Productiva Subsidiaria Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación 1, 11, 111, IV y VI, así mismo, confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y las Empresa Productiva Subsidiaria Distribución y Generación 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 183019, SAIP-19-1830, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito la siguiente� 
información del C. José Martín Mendoza Hernández, Director general de la Empresa Subsidiaria de -·
Suministro Básico; 
A cuánto asciende el salario mensual percibido por el funcionario como trabajador jubilado de la CFE, favor 
de indicar la categoría con la que se jubiló, y desglosar los siguientes conceptos de salario de la plaza y 
niveles de desempeño así como las percepciones el Salario, ayuda de renta, despensa, energía eléctrica, 
transporte, incentivos, comp fidelidad, comida y el alcance neto mensual; lo anterior a partir de que s

�

·ubiló 
a la última nómina emitida. 
Que tipo de contrato tiene celebrado actualmente el C. José Martín Mendoza Hernández para dese e ar 
el puesto de Director general de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico. 
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A cuánto asciende la percepción econom1ca mensual del C. José Martín Mendoza Hernández como 
Director general de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico. 
Cuál es el sustento legal para que el C. José Martín Mendoza Hernández desempeñe el cargo de Director 
General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico considerando que ya era jubilado de CFE. 
Sustento legal para que un servidor público jubilado preste sus servicios profesionales en la misma 
institución de la que se jubilo y perciba una remuneración; indicar si existe un periodo de inhabilitación una 
vez jubilado para estar en posibilidades de prestar sus servicios en alguna otra instancia de gobierno o 
inciuso en la misma de la que se jubiló. 
Copia en versión pública de los últimos 6 recibos de nomina que ha percibido el C. José Ma.rtín Mendoza 
Hernández como trabajador jubilado. 
Copia en versión pública de los últimos 6 recibos con los que CFE ha remunerado al C. José Martín 
Mendoza Hernández por desempeñar el puesto de Director General de la Empresa Subsidiaria de 
Suministro Básico. 
Copia en versión pública del contrato que tiene con CFE para fungir como Director de CFE Sumini�Básico (SIC) 

Í 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Administración y Servicios 
de la Dirección Corporativa de Administración informa: 

1. A cuánto asciende el salario mensual percibido por el funcionario como trabajador jubilado de la CFE,
favor de indicar la categoría con la que se jubiló, y desglosar los siguientes conceptos de salario de la plaza
y niveles de desempeño, así como las percepciones el Salario, ayuda de renta, despensa, energía eléctrica,
transporte, incentivos, compensación por fidelidad, comida y el alcance neto mensual; lo anterior a partir
de que se jubiló a la última nómina emitida.

Se informa que la última categoría del C. José Martín Mendoza Hernández fue de Subgerente Divisional, 
adscrito a la División Valle de México Centro, del pago que recibió en su último recibo de nómina se 
desglosa los conceptos solicitados: grupo orgánico XII, nivel de desempeño 13, salario diario tabulado 
$1,823.57; Ayuda de Renta $12,254.39; Ayuda de Despensa $7,812.17; Ayuda para Transporte $7,352.63; 
Comp. Fidelidad $5,488.95; Energía Eléctrica $795.20; Incentivo Grupal $27,353.64; Comida O.O., con un (\ 
alcance neto de $77,722.41. vJ \ 
2. Qué tipo de contrato tiene celebrado actualmente el C. José Martín Mendoza Hernández para \ 
desempeñar el puesto de Director General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico. \ 
Actualmente el C. José Martín Mendoza Hernández, tiene celebrado un Contrato Individual de Trabajo por
Tiempo Indeterminado para Personal de Confianza, regido por el Manual de Trabajo para Servidores
Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad.

3. A cuánto asciende la percepción económica mensual del C. José Martín Mendoza Hernández como 'j;? 
Director General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico.
El monto de la Remuneración Mensual Neta con Prestaciones del C. José Martín Mendoza Hernández es
de $116,546.00.

4. Cuál es el sustento legal para que el C. José Martín Mendoza Hernández desempeñe el cargo de Director
General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico considerando que ya era jubilado de CFE.
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Sustento legal para que un servidor público jubilado preste sus serv1c1os profesionales en la misma 
institución de la que se jubiló y perciba una remuneración; indicar si existe un periodo de inhabilitación una 
vez jubilado para estar en posibilidades de prestar sus servicios en alguna otra instancia de gobierno o 
incluso en la misma de la que se jubiló. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 12.- El Consejo de Administración, órgano supremo 
de administración de la Comisión Federal de Electricidad, será el respons�ble de definir las políticas, 
lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 

l. A VIII (. . .)
IX Aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones de la Comisión Federal de Electricidad
y sus empresas productivas subsidiarias, sujeto a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título Cuarto y demás 
disposiciones aplicables a esta Ley. 

\ (..)" 
lDerivado de lo anterior, el Consejo de Administración, aprobó los Lineamientos en Materia de Ejercicio d 1 

Presupuesto de Servicios Personales de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias el 24 de abril de 2015. Cuyo numeral décimo quinto, a la letra señala: 

"En el caso de que un jubilado se incorpore al servicio activo en la CFE, o en una de sus Subsidiarias, 
mediante la formalización del contrato individual de trabajo correspondiente, para ocupar una plaza de la 
planilla autorizada, de forma temporal o por tiempo indeterminado, se suspenderá temporalmente su 
jubilación por el tiempo que ocupe dicha plaza, a través de una licencia de la misma, sin que esto implique 
renunciar a dicha jubilación." 

Como tal, n

.

o existe un periodo de inhabilitación una vez jubilado para estar en posibilidades de prestar su

?\

. 
servicios en alguna otra instancia de gobierno o incluso en la misma de la que se jubiló. 

6. Copia en versión pública de los últimos 6 recibos de nómina que ha percibido el C. José Martín Mendoza
Hernández como trabajador jubilado.

Fue turnada a la Dirección Corporativa de Finanzas 

7. Copia en versión pública de los últimos 6 recibos con los que CFE ha remunerado al C. José Martín
Mendoza Hernández por desempeñar el puesto de Director General de la Empresa Subsidiaria de�
Suministro Básico. � · \ 

Fue turnada a la Dirección Corporativa de Finanzas 

8. Copia en versión pública del contrato que tiene con CFE para fungir como Director de CFE Suministro
Básico
Se anexa en versión pública el Contrato Individual de Trabajo de José Martín Mendoza Hernández, en el
que se testó la siguiente información: Nacionalidad, Edad, Sexo, Domicilio, por tratarse de información
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú

�

1c . (Se 
anexa documento) 
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Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud, se le proporciona versión pública de los recibos de nómina correspondientes a: 

- 2da catorcena Mayo 2019
- Incentivo Mayo 2019
- 1 ra catorcena Junio 2019
- 2da catorcena Junio 2019
- Incentivo Junio 2019
- 1 ra catorcena Julio 2019

En dichos recibos se testó información correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 
Única de Registro de Población (CURP), Código de Barras, Seguro Obrero, CLASE, Número de Cuen1'y · 
del Trabajador, Sucursal Bancaria y Alcance Neto por considerarse datos personales que hac9f 

1 identificable a una persona, por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el 
artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

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 de Distribución: 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1830, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se entrega copia en versión pública de los últimos 6 recibos que percibió el C. 
José Martín Mendoza Hernández como trabajador jubilado, mismos que cuentan con la siguiente 
información testada: RFC, CURP, seguro obrero y alcance neto por considerarse información confidencial 
de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (1_ra /\
catorcena de diciembre 2018 a la 2da catorcena de febrero 2019). W \ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se da atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

A cuánto asciende el salario mensual percibido por el funcionario como trabajador jubilado de la CFE, favor 
de indicar la categoría con la que se jubiló, y desglosar los siguientes conceptos de salario de la plaza y f 
niveles de desempeño así como las percepciones el Salario, ayuda de renta, despensa, energía eléctrica, 
transporte, incentivos, comp fidelidad, comida y el alcance neto mensual; lo anterior a partir de que se jubiló 
a la última nómina emitida. (sic)
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El C. José Martín Mendoza Hernández al momento de su jubilación de Comisión Federal de Electricidad, 
ostentaba la categoría de Subgerente Divisional; como personal jubilado su pensión jubilatoria catorcena! 
era de $77,082.04; los conceptos de los que se solicita el desglose no aplican como se aprecia en los 6 
recibos de pago de nómina que se adjuntan en versión publica, porque solo se paga un solo concepto: 
"PENSIÓN" 

Copia en versión pública de los últimos 6 recibos de nomina que ha percibido el C. José Martín Mendoza 
Hernández como trabajador jubilado. (sic)

En archivo anexo se incluye versión pública de los últimos 6 recibos de pago como personal jubilado, en 
los que se testó RFC, CURP, Seguro Obrero, Alcance Neto como CONFIDENCIAL por tratarse de 
información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnfo

.
rmación Pública (LGTAIP). Cabe mencionar, que el último recibo de pag_q

7
. 

que se anexa es el de la nómina de la 2da. catorcena de febrero 2019, correspondiente al periodo de' 
asistencia del 21 de enero al 03 de febrero de 2019." 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de 
Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 200619, SAIP-19-2006, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el Plan de Negocios
de la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

Respuesta: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2006, y con base en el oficio número 
DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, se hace del conocimiento que la Dirección

) Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), a través de su Gerencia de Nuevos
_ 
Negocios (GNAO), rn¡¡ '

\ 
cuenta con información relacionada al Plan de Negocios, de la recién creada Empresa Productiv.lt 
Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos". No obstante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 16 fracción 11, del 
"ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS" 
(ACUERDO), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2019, deberá alinear sus 
actividades a las realizadas por la Comisión (Plan de Negocios de la CFE), así como conducir sus 
operaciones con base en las mejores prácticas de gobierno corporativo; lo que deberá ser aprobado por 
su propio Consejo de Administración, mismo que de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, del 
mencionado ACUERDO señala que: "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tendrá hasta el 15�
de octubre de 2019 para instalar formalmente su Consejo. Igualmente, dentro del mismo plazo, deberá ser 
designado su Director General."

Por tanto, se considera que el Plan de Negocios solicitado, a la .fecha, se encuentra en proceso de 
elaboración. 

Finalmente, el multicitado ACUERDO, se encuentra disponible en el dominio público a través d
SL

iario 
Oficial de la Federación, en la siguiente liga electrónica: 

https://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo-5567088&fecha-02/08/2019. . \· . 
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Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 200719, SAIP-19-2007, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Buen Día me gustaría saber
la cantidad de la partida presupuestaria que la CFE que asignara a CFE telecomunicaciones e Internet 
para todos ya que de acuerdo al presidente sera una Filial de la CFE y se hará uso de las infraestructura 
ya existente. 

también me gustaría saber el monto total del presupuesto del que dispondrá la entidad CFE 
telecomunicaciones e Internet para todos 
la conferencia mañanera del 19 de julio de 2019 (sic) Y 
Respuesta: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2007, y con base en el oficio númla 
DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, se hace del conocimiento que la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), a través de su Gerencia de Nuevos Negocios (GNAO),
desconoce la partida presupuestaria que la CFE asignará a "CFE Telecomunicaciones e Internet para
Todos", así como del monto total del presupuesto del que dispondrá. No obstante, se señala que en el
segundo párrafo del artículo 5, del "ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E
INTERNET PARA TODOS" (ACUERDO), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de
2019, se establece que la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para
Todos" (EPS), operará conforme al régimen especial previsto en la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, y particularmente, por lo que concierne en materia de presupuesto, dicha Ley contempla, en 
su capítulo VII, ese régimen especial. En adición a ello, la aprobación del anteproyecto de presupuesto de 
la EPS, será facultad de su propio Consejo de Administración, conforme a lo estipulado en la fracción VII 
del artículo 16, del mismo ACUERDO. 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, del mencionado ACUERDO, "CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos tendrá hasta el 15 de octubre de 2019 para instalar formalmente
su Consejo. Igualmente, dentro del mismo plazo, deberá ser designado su Director Generar.

Asimismo, es importante aclarar, que la empresa recién creada es una subsidiaria y no una filial de la CFE�
Por lo que respecta al uso de la infraestructura ya existente, ésta será maximizada en forma coordinada\

\ centralizada aplicable a servicios de telecomunicaciones, haciendo uso de las capacidades de la Red
Nacional de Fibra Óptica, la infraestructura activa y pasiva, de que disponga la Comisión, tal y como lo
establece la fracción IV del artículo 6, del multicitado ACUERDO, el cual puede ser consultado en el dominio 
público a través del Diario Oficial de la Federación, en la siguiente liga electrónica: 

https://dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5567088&fecha=02/0812019. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida� 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 202719, SAIP-19-2027, del 29 de julio de 2019 (Transcripción original) Solicito conocer el monto
exacto destinado para sufragar los gastos de operación de la empresa "CFE Telecomunicaciones e lnt

i.
et 

para Todos" durante el año 2019, cuya creación fue anunciada por el Titular del Ejecutivo Federa n 
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conferencia de prensa del día 19 de julio de 2019, según consta en la versión estenográfica 
(https://www.gob.mx/presidencia/prensa/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina
viernes-19-de-julio-2019-209532?idiom=es); en el mismo sentido, solicito conocer el proyecto de su 
creación presentado al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, y que fue 
aprobado por el mismo, especificando las metas y objetivos de para su creación, señalando 
específicamente el objetivo a cumplir para el año 2024 por parte de dicha empresa. 

Respuesta: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2027, y con base en el oficio número 
DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, se hace del conocimiento que la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), a través de su Gerencia de Nuevos Negocios (GNAO), 
carece de información relativa al monto destinado para sufragar los gastos de operación de la empresa 
"CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos" durante el año 2019. No obstante, se señala que en el 
segundo párrafo del artículo 5, del "ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E 
INTERNET PARA TODOS" (ACUERDO), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de

:y
, -

2019, se establece que la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos" (EPS), operará conforme al régimen especial previsto en la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (Ley), y particularmente, por lo que concierne en materia de presupuesto, dicha Ley contempla, 
en su capítulo VII, ese régimen especial. En adición a ello, la aprobación del anteproyecto de presupuesto 
de la EPS, será facultad de su propio Consejo de Administración, conforme a lo estipulado en ·la fracción 
VII del artículo 16, del mismo ACUERDO. 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, del mencionado ACUERDO, "CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos tendrá hasta el 15 de octubre de 2019 para instalar formalmente 
su Consejo. Igualmente, dentro del mismo plazo, deberá ser designado su Director General." 

Respecto al instrumento de creación con el que se cuenta, es el arriba señalado ACUERDO aprobado por 
el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través del cual se crea la 
Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos" (EPS). En cuanto a los 
documentos en los que interviene el Consejo de Administración de la CFE, estos se encuentran en poder 
del Secretario del Consejo mismo. Sin embargo, el multicitado ACUERDO contempla: a) El objeto � /\ actividades que podrá realizar la EPS; b) la integración de su patrimonio; c) las previsiones sobre l'LJ l. integración y designación de sus órganos de administración, d) las facultades de los órganos de '. 
administración, y e) los órganos o mecanismos de vigilancia y de control interno, los cuales de conformidad 
con el artículo 60 de la Ley, se establecen, estos últimos, como requisitos indispensables para su \ 
Aprobación ante el Consejo de Administración de la CFE. 

Cabe precisar al solicitante, que respecto al objetivo señalado en su petición, el objeto de la Empresa 
Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos" se encuentra previsto en el �.artículo 2, del ACUERDO, el cual será: "prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de
lucro, para garantizar el derecho de acceso a /as tecnologías de la información y comunicación, incluido el
de banda ancha e interne/". 

Finalmente se informa al solicitante que, el invocado ACUERDO, se encuentra disponible en el

�

rn1nio 
público a través del Diario Oficial de la Federación en la siguiente liga electrónica: 

https://dof.qob. mx/nota detalle.php?codiqo=5567088&fecha=02/08/2019. 
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Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 204819, SAIP-19-2048, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Documentos constitutivos 
de CFE Telecomunicaciones 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con la información solicitada. 

Se cons_idera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de NegoY,cios , ,
Comerciales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar 9tención a la SAIP 19-20 , y 
con base en el oficio número DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del conocimiento a través de su Gerencia de Nuevos 
Negocios (GNAO), que "CFE Telecomunicaciones", no existe; sin embargo, con el ánimo de garantizar el 
derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, establecido en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la denominación correcta de la Empresa Productiva 
Subsidiaria es "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", y su documento constitutivo es el 
"ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de agosto de 2019, el cual está disponible en la 
siguiente liga electrónica: 

https://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5567088&fecha=02/08/2019. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 204919, SAIP-19-2049, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Documentos constitutivos 
de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos 

:!\ Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con la información solicitada. 

Se considera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2049, y ,W 
con base en el oficio número DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, la Dirección 7 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del conocimiento a través de su Gerencia de Nuevos 
Negocios (GNAO), que el documento constitutivo de "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", es 
el "ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS", 
mismo que fue publicado el 2 de agosto de 2019 y se encuentra disponible en el dominio público a través 
del Diario Oficial de la Federación, en la siguiente liga electrónica: 
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https://dof.qob. mx/nota detalle .php?cod iqo=5567088&fecha=02/0812019. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 205019, SAIP-19-2050, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Documentos constitutivos 
de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con la información solicitada. 

Se considera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2050, y Y 
con base en el oficio número DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, la Dirección f 
Corporativa de Neg_ocios Comerciales (DCNC), hace del conocimiento a través de su Gerencia de Nuevos 
Negocios (GNAO), que el documento constitutivo de "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", es 
el "ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS", 
mismo que fue publicado el 2 de agosto de 2019 y se encuentra disponible en el dominio público a través 
del Diario Oficial de la Federación, en la siguiente liga electrónica: 

https://dof.gob.mxlnota detalle.php?codiqo-5567088&fecha-02/0812019. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 205119, SAIP-19-2051, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Proyecto de C�E
/\ Telecomunicaciones e Internet para todos 

IJv \ 
Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la '. 
Oficina del Abogado General no cuenta con la información solicitada. 

\ 
Se considera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2051, y �'\',. 
:
_; con base en el oficio número DCNCIGNAOl006212019, de fecha 16 de agosto del presente, se hace del '> 

conocimiento que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), a través de su Gerencia de 
Nuevos Negocios (GNAO), hace referencia que como documental del proyecto, se cuenta con el 
"ACUERDO POR EL QUE SE CREA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS" 
(ACUERDO), aprobado por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 2 de agosto de 2019, a través del cual se 
crea la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos" (EPS), �¡mo 
que se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica: 

� 
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https://dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=5567088&fecha=02/08/2019. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 206319, SAIP-19-2063, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos para el tramite 
de Reconexión del servicio de energía eléctrica. Específicamente; costo, área, persona responsable y 
PLAZO REAL DEL TRAMITE. (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, c

.
ontinúe dando cumplimiento a las obligaciones�

¡ Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación d 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2063, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Se debe solicitar la reconexión del servicio de energía eléctrica, cuando por no pagar a tiempo haya sido 
suspendido. Teniendo en cuenta que, para llevar a cabo la solicitud es necesario haber realizado el pago 
correspondiente. 

Para realizar la reconexión no se requiere ningún documento. 
El costo del trámite es de acuerdo a lo establecido en el portal: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/reconexion-del-servicio-de-energia-electrica/CFE198 

El responsable del trámite: El Suministrador, a través del Centro de Atención a Clientes más cercano 
a su domicilio. 

El Plazo real del trámite: Las reconexiones se realizan de acuerdo a lo establecido en el portal
t1\ 
d 

CFE: 
https://www.cfe.mx/Casa/lnformacionCliente/Pages/NuestroCompromiso.aspx 

La& Áreas para presentar el trámite: \ 

En línea'. En el Portal Único del Gobierno. 
Presencial: En los Centros de atención. más cercana a su domicilio. 
Vía telefónica: Número de atención nacional 071 
https://www.qob.mx/tramites/ficha/reconexion-del-servicio-de-enerqia-electrica/CFE198 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida t 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
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Folio 206419, SAIP-19-2064, del 29 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Requisitos del tramite de
Autorización de obras construidas por terceros, que serán entregadas a CFE. Específicamente; costo, área,
persona responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (SIC)

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2064, una vez revisado el requerimiento con
. el área correspondiente, se comenta lo siguiente:

'7 ,
La atención de las solicitudes de autorización de obras construidas por terceros se lleva a cabo mediante
la realización de trámites en la herramienta informática SISPROTER (Autorización de Obras por Terceros)

Dependiendo de la fase en la que se encuentra el proyecto, en SISPROTER se asignan los atributos
necesarios para realizar los trámites mediante tres perfiles:·

Desarrollador: El solicitante del servicio público de energía eléctrica de fraccionamientos, centros
comerciales, edificios, parques industriales, desarrollos turísticos o desarrollos agrícolas.

Proyectista: Profesionista responsable del proyecto de obra, vinculado a un solicitante mediante una carta
poder.

Constructor: Encargado de la construcción de la obra eléctrica vinculado a un solicitante mediante una /\
carta poder. \,,.J \. 

OBRA MENOR ÁREA O SUBTERRÁNEA: \
\ El Constructor deberá presentar:

Fase: Solicitud de aprobación de proyecto:

· Original y copia del Acta Constitutiva de la empresa 
· Original y copia de la Carta Poder otorgada por el desarrollador 
· Original y copia de las Identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder

Fase: Aprobación de proyecto:

· Original y copia de la Solicitud de revisión y aprobación de proyecto 
· Original y copia del Plano simplificado (obra civil y/o electromecánica) 
· Original y copia de los cálculos de pérdidas 12R y caída de tensión (opcional)
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· Original y copia del Plano de alumbrado público (opcional)
· Original y copia de las autorizaciones y/o permisos emitidos por las autoridades competentes (opcional)

Fase: Construcción: 

· Original y copia del aviso de término de obra
· Original y copia del aviso de inicio de obra
· Original y copia de los planos definitivos de construcción y archivo electrónico georreferenciado en
DEPRORED
· Original y copia del acta entrega-recepción de la obra
· Original y copia del Inventario físico valorizado
· Original y copia de las facturas con endoso original a favor de CFE del equipo y material instalado
· Original y copia del informe de resultados emitidos por laboratorio de pruebas acreditados que ostenten
el emblema oficial del sistema nacional de acreditación de laboratorios de pruebas Cadena de SIGLAO

Y · Original del Resultado de pruebas de puesta en operación de los equipos, cuando aplique
· Original y copia de la Carta responsiva a favor de CFE
· Original y copia del Contrato de alumbrado público (cuando aplique)

OBRA MAYOR SUBTERRÁNEA: 
El Proyectista deberá presentar: 

Fase: Solicitud de aprobación de proyecto: 

· Original y copia del acta constitutiva de la empresa
· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia de la solicitud de revisión y aprobación de proyecto
· Original y copia la Memoria técnico descriptiva
· Original y copia del proyecto de obra civil de media y baja tensión
· Original y copia del proyecto electromecánico de baja tensión
· Original y copia del diagrama trifilar.
· Original y copia del proyecto de alumbrado público (opcional)

Fasé: Construcción: 

;/\ 

· Original y copia del plano de lotificación aprobado por la autoridad competente (opcional)
· Original y copia de las autorizaciones y/o permisos emitidos por las autoridades competentes (opcional)
· Original y copia de los Archivos CTRS ( opcional)

El Constructor deberá presentar: 

· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador.
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia del aviso de inicio de obra
· Original y copia del aviso de término de obra
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· Original y copia de los planos definitivos de construcción y archivo electrónico georreferenciado en
DEPRORED
· Original del Resultado de pn,1ebas de puesta en operación de los equipos, cuando aplique
· Original y copia del Contrato de alumbrado público (cuando aplique)

OBRA MAYOR ÁREA: 
El Proyectista deberá presentar: 

Fase: Solicitud de aprobación de proyecto: 

· Original y copia del acta constitutiva de la empresa
· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia de la solicitud de revisión y aprobación de proyecto

Fase: Aprobación de proyecto: 

· Original y copia la Memoria técnico descriptiva
· Original y copia del proyecto de media y baja tensión
· Original y copia del diagrama trifilar.
· Original y copia del proyecto de alumbrado público (opcional)
· Original y copia Plano de lotificación aprobado por la autoridad competente ( opcional)
· Original y copia del Archivo CTRS (opcional)
· Original y copia de las autorizaciones y/o permisos emitidos por las autoridades competentes (opcional)

El Constructor deberá presentar: 

· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador.
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia del aviso de inicio de obra

\ 

· Original y copia del aviso de término de obra ti, 
· Original y copia de los planos definitivos de construcción y archivo electrónico georreferenciado en
DEPRORED
· Original y copia de la carta responsiva a favor de CFE
· Original y copia del acta entrega recepción de la obra
· Original y copia del inventario físico valorizado
· Original y copia de las facturas con endoso original a favor e CFE del equipo y material instalado
· Original y copia del Informe de resultados emitidos por los laboratorios de pruebas acreditados que
ostenten el emblema oficial del sistema nacional de acreditación de laboratorios de pruebas. Cadena SIGLA
3
· Original de los Resultados de pruebas de puesta en operación de los equipos ( cuando aplique)
· Original y copia del Contrato de servidumbre legal de paso (cuando aplique)
· Original y copia del Contrato de alumbrado público ( cuando aplique)

Costo del trámite: Gratuito
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Área para presentar el trámite: 
· Centro de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.
· Portal Único del Gobierno:
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-obras-construidas-por-terceros-que-seran-entreqadas
a-cfe/CFE560

Responsable del trámite: El Suministrador, para efecto del presente CFE Distribución. 

Tiempo de atención del trámite: El tiempo para la revisión y aprobación del proyecto por parte de CFE 
es de 30 días naturales, contados a partir de la recepción de la "Solicitud de revisión y aprobación 
de proyecto". 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por l�j 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

/ 
Folio 211819, SAIP-19-2118, del 29 de julio de 2019: (Transcripción origina/)1. Solicito que se compartan 
las pre-bases de la licitación pública de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica. Asimismo, que se precise 
el día en que se lanzará la licitación. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 
19-2118, y con base en el oficio número DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, la
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del conocimiento a través de su Gerencia
de Nuevos Negocios (GNAO), que las Prebases, es decir, el "Proyecto de Convocatoria y Bases de la
Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de un Contrato de Aprovechamiento para el Uso
Accesorio, Temporal y Compatible de Infraestructura Sobre Dos Hilos de Fibra Óptica Oscura y del
Correspondiente Contrato de Mantenimiento", se encuentra disponible en el dominio público, dentro de la
página oficial de la Comisión Federal de Electricidad (https://www.cfe.mx/Pages/lndex.aspx),
particularmente, en la siguiente liga electrónica:

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/Details 

Y\ 

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

En atención a la solicitud SAIP -19-2118, CFE Transmisión informa: 

CFE Transmisión no lleva la licitación a que hace referencia, la 
Comerciales es quien lleva el procedimiento. 

Dirección Corporativa de Negocios¡ 
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Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Transmisión. 

Folio 196819, SAIP-19-1968, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) La información y
documentación .debe obrar en la Comisión Federal de Electricidad y/o en el Centro SCT Colima, la 
Subsecretaría de Infraestructura de la SCT y/o la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 
de la SCT. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de sus áreas 
informa que no participó en dicho proyecto. 

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 i;;onservación 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 de
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SAIP-19-1968, esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

Que no es propietaria, ni concesionaria de los terrenos a que se refiere en su solicitud y por ende, no cuenta 
con información relacionada con las vías férreas o terrenos 

.
que se encuentran en la ubicación señalada� 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
\ emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura· y la Empresa Productiva 

Subsidiaria Transmisión. 

Folio 198219, SAIP-19-1982, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el nombre de todos
los apoderados de comisión federal de electricidad suministro básico De la divisiones valle de México 
centro, norte y sur que comparecieron a todas las audiencias en todas las Delegaciones de PROFECO en
la ciudad de México, Estado de México y en CONCILIANET el día de hoy 17 de Julio de 2019. (SIC) 

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

'j.. 
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Se adjunta listado de los apoderados de CFE SSB de las Divisiones Valle de México Norte, Centro y Sur 
que comparecieron en todas las audiencias de las Delegaciones PROFECO y CONCILIANET el día 17 de 
julio de 2019. 

DCVMC JAQUELINE GONZALEZ TENORIO 

2 DCVMC BLANCA BERTHA MENDOZA LOPEZ 

3 DCVMC OSCAR ANAYA SANCHEZ 

4 DCVMC ALMA ANGELICA HERRERA ANAYA 

5 DCVMC VICTOR HUERTA AQUINO 

6 DCVMC ARTURO JUAREZ ALVAREZ 

7 DVMN EDAURDO ARTURO OCIO CORRAL 

8 DVMN YACQUELIN LEON FIGUEROA 

9 DVMN FRANCISCO XAVIER VEGA PALATO 

10 DVMN SARAHI CASTRO RIOS 

11 DVMN ARIEL BAUTISTA BARON 

12 DVMS FRANCISCO SACHIEL RAMOS HINOJOSA 

13 DVMS CARLOS RANGEL PEÑA 

14 DVMS NORBERTO CORELLA ROA 

15 DVMS RICARDO MUÑOZ GOMEZ 

16 DVMS VICTOR HUERTA AQUINO 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

7 

Folio 204719, SAIP-19-2047, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia simple de documentos 
constitutivos de la paraestatal Internet para todos 

Respuesta: Oficina del Abogado: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina 
del Abogado General no cuenta con la información solicitada. 

J\ Se considera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Negocio\ •,,
\ Comerciales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la SAIP 19-2047, y 
con base en el oficio número DCNC/GNA0/0062/2019, de fecha 16 de agosto del presente, la Dirección J, 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del conocimiento a través de su Gerencia de Nuevos·l/ 
Negocios (GNAO), que la paraestatal a la que se hace referencia en la solicitud, no existe; sin embargo, 
con el ánimo de garantizar el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, 
establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se informa que, 
la Empresa Productiva Subsidiaria recién creada, se denomina "CFE Telecomunicaciones e Internet para
Todos", por lo que el documento constitutivo de dicha empresa es el "ACUERDO POR EL QUE SE C

�

A 
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CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 2 de agosto de 2019, el cual está disponible en la siguiente liga electrónica: 

https://dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=5567088&fecha=02/08/2019. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

Folio 230019, SAIP-19-230010, del 8 de agosto de 2019: (Transcripción original) Contó la Comisión 
Federal de Electricidad con servicios de monitoreo de medios en los años 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 
2014, 2013 
En caso afirmativo, solicito se informe los tipos de procedimiento que fueron llevados a cabo en esos años, 
así como los montos ejercidos y el proveedor adjudicado 

Respuesta: De conformidad a su petición, en relación adjunta se contienen los servicios de monitoreo de 
medios contratados del 2013 a la fecha, indicando en cada uno de los ejercicios del periodo indicado, el 
tipo de procedimiento llevado a cabo, monto y proveedor adjudicado. 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 246219, SAIP-19-2462, del 13 de agosto de 2019: (Transcripción original) Favor de remitir en pdf o 
escaneada al correo electrónico la póliza de responsabilidad civil vigente el día 3 de junio de 2019, lo 
anterior en virtud de que se tiene conocimiento de dos pólizas, una de Axa y otra de GMX Seguros pero 
ninguna vigente ese día. Por último, favor de informar si existe póliza vigente de responsabilidad civil el 
día 4 de junio de 2019. 

u\ 
Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Unidad de Administración \ 
de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, entrega copia digital de la Póliza Integral que 
cubre Responsabilidad Civil contratada con Afirme Seguros, S.A. con número 0701-018501-00 con vigencia 

¡\ de 15 de febrero de 2019 al 15 de mayo de 2019 y el Endoso por ampliación de la misma póliza del plazo 
de cobertura del 15 de mayo de 2019 al 28 de junio .de 2019 en versión íntegra. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 187619, SAIP-19-1876, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) DE MANERA RESPETUOSA, 
SOL(CITO DE SU APOYO PARA �A ACTUALIZACIÓN, DEL DIRECTORIO DELOS FUNCIONARIOS, ,cll\ 
TELEFONO, CORREO Y EXTENSION. YA QUE EN LA PAGINA NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS, ' LOS REQUIERO PARA FACILITAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES EN MI 
INSTITUCIÓN. POR LA ATENCIÓN A ESTA SOLICITUD, MUCHAS GRACIAS. 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Administración 
y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa en archivo Excel el directorio de C\)sión 
Federal de Electricidad al segundo trimestre de 2019, que incluye 8695 registros. 
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· Es importante precisar que en caso de no contar con le extensión está indicado en la "NOTA" que se
marque O y se comunica con la operadora.

· Para el caso de la marcación a diez números, ésta se encuentra en proceso de actualización ya que por
la cantidad de información y la dispersión que tienen las diversas áreas de la CFE, se solicitó el apoyo de
la Gerencia de Tecnologías de la Información, para contar con la información de la manera adecuada.

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 189119, SAIP-19-11)91, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito se informe el puesto 
que ocupa el C. Edgar Eduardo Alvarez Macotela dentro de la Comisión Federal de Electricia, a que zo

; y/o región y/o superintendencia está asignado, el nivel salarial que percibe y fecha en que fue dado de a� 
como empleado de la CFE. (SIC) / 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración 
informa los datos que se requieren y que se cuentan en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre 
el trabajador permanente de confianza, adscrito a CFE Distribución/ División de Distribución Bajío, que son: 

Nombre del trabajador 
EDGAR EDUARDO ÁLVAREZ MACOTELA 

Proceso 
DISTRIBUCIÓN 

Área integradora 
ZONA LEÓN 

Área concentradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN BAJÍO 

Área de adscripción 
OFICINA DE CONTROL SUPERVISORIO Y COMUNICACIONES 

Fecha de ingreso 
27/09/1993 

Nivel de desempeño 
(Nivel salarial) 

Grupo Orgánico 
VIII 

Página 273 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1891, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comenta que el C. Edgar Eduardo Álvarez Macotela, es Jefe Oficina Zona 
111/0ficina de Control Supervisorio y Comunicaciones, Zona de Distribución León, División Bajío. 

El nivel salarial corresponde a la categoría de Jefe de Oficina Zona 111 y tiene como fecha de ingreso del 27t:J/ 
de septiembre de 1993. 

/ 
Se precisa que las percepciones salariales se encuentran publicados en la liga electrónica que se indica, 
en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia CFE https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/web/guest/ o directo en 
ht!ps://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Podrá consulta directamente los datos o exportarlos al programa Excel. 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
tp

a 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

' ' 

Folio 191419, SAIP-19-1914, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Qué porcentaje de pérdida 
representan los "diablitos" en empresas y viviendas para la CFE. Cuál es la estimación que se tiene sobre \ 
usuarios que pagan menos de lo que consumen. \ , 

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 ,l'--cTransparencia 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 informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la SAIP-19-1914, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que el porcentaje de uso indebido de energía eléctrica para el año 2018 
representó 13.9% del cual 10.8% corresponden a servicios de uso doméstico y 2.3% correspo

�

n a 
empresas. Por lo que ve a enero - julio 2019 el porcentaje de uso indebido de energía eléct ic ha 

Página 274 de 354 
ACTA SESIÓN OROINARIA XXXI DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

representado 7.9%, del cual 5.87% corresponden a servicios de uso doméstico y 1.6% corresponden a 
empresas. 

Por lo que ve a: "Cuál es la estimación que se tiene sobre usuarios que pagan menos de lo que consumen." 
(SIC). 

RESPUESTA: Se comunica que no se cuenta con una "Estimación sobre usuarios que pagan menos de lo 
que consumen", toda vez que la denominación correcta de este tipo de acciones son el uso indebido de 
energía eléctrica o uso ilícito de energía eléctrica, acciones que son constitutivas de delito. En los casos 
en los que se detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante 
las autoridades correspondientes. 

Subsidiaria Suministr¡¡idor de Servicios Básicos: No es competencia de CFE Suministrador de Servici� Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. . 
/ 

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

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

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de. la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y por la Empresa Productiva Subsidiaria del 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 191519, SAIP-19-1915, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Qué porcentaje de pérdida 
representan los usuarios que se cuelgan de la energía eléctrica para la CFE. Cuál es el estimado que se 
tiene en la región laguna de este problema. 

Tomando como La Laguna a los municipios de Torreón, Coahuila, Matamoros, Coahuila, Gómez Palacio, 
Durango y Lerdo, Durango, desglosado por municipio. . 

r\ 
. 

. 

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 informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1915 se comunica que la 
CFE solo tiene el estudio de pérdidas de energía a nivel zona de Distribución, por lo que zona Torreón que 
contiene a los municipios de Torreón y Matamoros tiene el siguiente porcentaje de perdidas: 

Zona Torreón 
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Año Móvil die 18 
% de. Perdidas por uso ilícito (servicio directo sin medidor) 0.64 

Año móvil jun 19 
% de pérdidas por uso ilícito (servicio directo sin medidor) 0.63 

Respecto a zona Gómez Palacio que contiene los municipios de Gómez Palacio y Lerdo Durango el 
porcentaje de pérdidas de energía por servicios directos a la red es la siguiente. 

Zona Gómez Palacio 
Año Móvil die 18 
% de Perdidas por uso ilícito (servicio directo sin medidor) 0.25 

Año móvil jun-19 
% de pérdidas por uso ilícito (servicio directo sin medidor) 0.26 

\ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: No es competencia de CFE Suministrador de Servicios/ 
Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

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

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

cJ\ 
Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la \ 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 235419, SAIP-19-2354, del 12 de agosto de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Resultados, presupuesto 
asignado y ejercido en 2017, 2018 y 2019 y estado del proyecto de captura, uso y almacenamiento de 
carbono en la planta termoeléctrica de Poza Rica (Veracruz) 

\ 

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: 

1 �""I 

Generación VI: 

l
En atención a la SAIP 19-2354, la información solicitada no corresponde a CFE Generación VI, toda z 
que esa Central se encuentra adscrita a la EPS CFE Generación 11. 
Generación 11: 
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En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2354, informamos lo siguiente: 
En la Central Poza Rica no se tiene asignado el proyecto de captura, uso y almacenamiento de carbono 
en la planta termoeléctrica de Poza Rica Veracruz, únicamente se otorgaron las facilidades de acceso y 
visita a las instalaciones para el proceso de estudios social y de prefactibilidad, por lo tanto tampoco se 
tiene un presupuesto asignado para dicho proyecto en ninguno de los años 2017, 2018 y 2019 y se 
desconoce el estado del mismo. 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 11 y VI. 

Folio 186719, SAIP-19-1867, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) CON BASE EN MI DERECl-j
�

po . ·· 
A LA INFORMACION Y RESPECTO DEL JUICIO AGRARIO 459/2009 Y JUICIO DE AMPARO 492/2001i<I
PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE RINCON DE GUADALUPE EN CONTRA DE COMISIÓ 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUIERO SABER LO SIGUIENTE: 

1.- ME INFORME DE MANERA DETALLADA LOS PASOS QUE DEBO SEGUIR PARA QUE COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD LLEVE A CABO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ORDENADA EN 
SENTENCIA JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO 459/2019 DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DE 
GUADALUPE, MUNICIPIO DE AMANALCO DE BECERRA, ESTADO DE MÉXICO 

2.- ME INFORME AREA DE ADSCRIPCIÓN, CARGO Y NOMBRE DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL 
FUNCIONARIO MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA 

3.-INFORME SI EL SUPERIOR JERARQUICO DE MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA TIENE 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS OFICIOS QUE HA ENTREGADO EL REPRESENTANTE COMÚN DEL 
POBLADO DE RINCON DE GUADALUPE Y QUE ACCIONES A LLEVADO A CABO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE DICTÁMEN VALUATORIO 

4.- INFORME QUE ES UN DICTAMEN VALUATORIO, QUIEN ES EL FUNCIIONARIO RESPONSABLE 
DE SOLICITARLO DENTRO DEL JUICIO 459/2019, ANTE QUIEN SE SOLICITA Y CUANTO TIEMPO 
DURA EL TRÁMITE DEL MISMO 

. J\ 5.- QUE INFORME EL FUNCIONARIO PÚBLICO MARO ANTONIO AGUILAR GARCIA, CUANTOS 
OFICIOS SE HAN RECIBIDO EN SU CENTRO DE TRABAJO POR PARTE DEL REPRESENTANTE 
COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE GUADALUPE EN EL JUICIO 459/2009, REFERIDO 
SOLICITANDO EL DICTAMEN VALUATORIO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, ASIMISMO SEÑALE 
LAS FECHAS EN QUE FUERON NOTIFICADOS EN SU CENTRO DE TRABAJO Y QUE RESPUESTA 
SE EMITIO A CADA UNO DE ELLOS 

6:- SEÑALE CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA ATENDIDO EL OFICIO 
PRESENTADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE 
GUADALUPE EN EL JUICIO 459/2009, ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE FUE NOTIFICADO EL 8 DE Abril de 2019 REFERIDO 

?.-SEÑALE LA FECHA CIERTA AÑO, DIA, MES Y HORA EN QUE SE LE DARÁ ATENCIÓN AL OFICIO 
SEÑALADO EN EL PUNTO 6 

Página 277 de 354 \\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019� 

/� 

f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

8.-SEÑALE LA FECHA CIERTA, DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE PRESENTARÁ EL DICTÁMEN 
VALUATORIO ANTE EL TRINUNAL UNITARIO AGRARIO RELACIONADO DENTRO DEL JUICIO 
AGRARIO 459/2009 
9.- INFORME DETALLADAMENTE CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS QUE CFE DEBE LLEVAR 
A CABO PARA PARA HACER EL PAGO INDEMNIZATORIO A LOS EJIDATARIOS BENEFICIADOS 
DENTRO DEL JUICIO AGRARIO 459/2009, ENTRE ELLOS INFORMA: 

A)INFORME COMO ES LA FORMA DE PAGO, EFECTIVO O CHEQUE
B) LUGAR DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
C)REQUISITOS COMPLETOS PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
D)MONTO CORRESPONDIENTE QUE RECIBIRÁ CADA EJIDATARIO BENEFICIARIO EN EL CITADO
JUICIO 459/2009
E)TODOS LOS DEMÁS PASOS A SEGUIR POR PARTE DE LOS EJIDATARIOS PARA RECIBIR EL \../,
LPAGO INDEMNIZATORIO REFERIDO )J .
10.- INFORME EN CUANTO TIEMPO SE LLEVARA A CABO EL PAGO INDEMNIZATORIO GANADO
POR LOS EJIDATARIOS DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE EL RINCÓN DE GUADALUPE, RESPECTO
DEL JUICIO AGRARIO 459/2009

11.- INFORME SI LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TIENE CONOCIMIENTO QUE 
NO SE HA HECHO EL PAGO INDEMIZATORIO DERIVADO DE LA SENTENCIA RECAIDA AL JUICIO 
AGRARIO 459/2009 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información solicitada. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim�· 
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 la SAIP-19-1867, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, a 
continuación se brinda respuesta de la División de Distribución Centro Sur: 

ANTECEDENTES 

Previo a dar contestación a los extremos contenidos en el requerimiento de referencia, es pert
�

te 
conocer la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad, misma que se constriñen n os 
siguientes fundamentos: 
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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 el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 O de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, para salvaguardar el 
acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria eléctrica, la Comisión Federal de 
Electricidad, realizara las actividades de Generación, Transmisiqn, Distribución, Comercialización, 
Suministro Básico, etc, así como las actividades auxiliares y conexas de la misma, de manera estrictamente 
independiente entre ellas, para lo cual establecerá la separación contable, funcional, y estructural que se 
requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

� 
En tal virtud, por mandato presidencial se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política 6e 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía eléctrica publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2013, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014 , el acuerdo por el que se crean las empresas productivas 
subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 
de marzo de 2016, y los términos para la estricta separación legal. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de enero de 2016, a efecto que las empresas productivas subsidiarias o filiales cuenten 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que los bienes, derechos, obligaciones y recursos que 
adquieran dichas empresas, reciban o le sean transferidos o adjudicados por cualquier título, así como los 
rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciban por cualquier otro concepto, formarán parte de 
la Red Nacional de Transmisión y, por lo tanto, serán asignadas a las empresas subsidiarias para prestar 
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Por otra parte, en los Términos Para la Estricta Separación Legal de Comisión Federal de Electricidad en 
su transitorio Décimo Sexto dispone lo siguiente: 

"Décimo Sexto. La CFE y las Empresas de la CFE tendrán hasta el 30 de junio de 2016 para determinar la 
redistribución de los activos físicos que conforman la Red Nacional de Transmisión, a efecto de que la 
empresa que se encargue del servicio de Transmisión esté en condiciones de tomar el control físico de la 
totalidad de dicha Red y el CENA CE mantenga el control operativo de la misma. Asimismo, en este mismo 

� 
lapso la CFE deberá presentar a su Consejo de Administración el plan de dicha redistnbución." 

Bajo este contexto, los activos que conforman la red nacional de transmisión, bienes e infraestructura serán 
redistribuidos entre las empresas subsidiarias y filiales, por lo que si bien es cierto pertenecían a Comisión 
Federal de Electricidad anteriormente, también lo es que estas empresas subsidiarias cuenta con 
patrimonio y personalidad jurídica propia. 

De igual manera en el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad publicado el 
12 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación se establece lo siguiente: 

"Articulo 4.- Para la realización de las actividades, operaciones y servicios necesarios para el cumplimiento 
de su objeto, la Comisión cuenta con un órgano supremo de administración, un Director General, 
direcciones corporativas, unidades de negocio y una Auditoría Interna, conforme a lo siguiente: 
(.. . )
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Asimismo, forman parte de la organización de la Comisión, en términos de los artículos 6 y 1 O de la Le y, 
/as empresas productivas subsidiarias y empresas filiales creadas por el Consejo, conforme a lo siguiente: 

Empresas Productivas Subsidiarias, empresas productivas del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio: 
( .. ) 

Como se ha manifestado Comisión Federal de Electricidad realiza sus actividades con apoyo en las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, por lo que mi representada Comisión Federal de 
Electricidad ya no cuenta con facultades y funciones de operatividad y gestión de los bienes, derechos, 
obligaciones y recursos que esa empresa adquiera, reiterando que la encargada de los bienes, derechos y 
obligaciones son las propias EMPRESAS SUBSIDIARIAS o filiales. 

En los términos para la estricta separación legal, las empresas productivas subsidiarias cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que para el cumplimiento de su objeto, tiene entre otras la 
función del financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 
necesaria para prestar el Servicio Público. de Transmisión y/o Distribución de Energía Eléctrica, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, así como el de ejecutar en las calles, calzadas, jardinetrJ 
plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento de líneas'/ 
aéreas y subterráneas y equipo destinado al Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica. 

Ahora bien, Comisión Federal de Electricidad solo podrá realizar sus actividades con el apoyo de las 
empresas subsidiarias o filiales, como lo establecen los artículos 6, 57 y 58 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Dichos ordenamientos disponen lo siguiente: 

"Artículo 6. La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar /as actividades, operaciones o servicios
necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o 
asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de /os sectores público, privado o 
social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 57. La Comisión Federal de Electricidad podrá contar con empresas productivas subsidiarias y \i 
empresas filiales, en términos de la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad actuará a través de 
empresas productivas subsidiarias para realizar /as actividades de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley. Las demás actividades de la Comisión 
Federal de Electricidad podrá realizar/as directamente, a través de empresas filiales, empresas en las que 
participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o � 
alianza que no sea contraria a la ley. Las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la �
Comisión Federal de Electricidad operarán conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, en 
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energ/a, por lo que su participación 
en /os mercados será de manera independiente. 

Artículo 58. Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con 1 · 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y las disposiciones que deriven de la misma. "
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Las empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de esta Ley, 
tendrán por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, sujetándose a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, y operarán conforme al régimen 
especial previsto en esta Ley para la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto; deuda; 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; responsabilidades administrativas; remuneraciones; 
bienes y dividendo estatal. 

Con todo lo anterior se dilucida que con el poder reformador del año 2014 al artículo 27 constitucional y los 
lineamientos de la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, bajo el mando de la Secretaría de Energía, dividió al citado organismo -CFE- en 
9 empresas subsidiarias, quien trasmitió las líneas materia de la Litis del juicio agrario 459/2009 promovid'.i/por la comunidad de rincón de Guadalupe a la "Empresa Productiva Subsidiaria CFE TRASMISION". ( 

En dichos lineamientos se establece la división horizontal y vertical de la empresa paraestatal, cuya 
estructura fue aprobada por el Consejo de Administración de la CFE. 

· Así, se acordó que la separación de la CFE. Es en 9 empresas subsidiarias y dos empresas filiales. Éstas
incluyen:

• 6 subsidiarias de generación1 subsidiaria de transmisión de energía eléctrica. (EPS CFE TRASMISION, actualmente propietaria de la
1 ínea materia de la Litis.) 
1 subsidiaria de distribución de energía eléctrica. 1 subsidiaria de suministro básico. 
1 empresa filial de intermediación de Contratos Legados. 1 empresa filial de suministro calificado. 
1 empresa filial de CFE energía 
1 empresa filial de CFE internacional. 

Es decir, las líneas motivo de la condena, son de capacidad de 115 Kv y 400 kv son activos actualmente 
pertenecientes a la CFE Trasmisión al superar el voltaje de la capacidad de las líneas de 69 kv. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 17 de Estatuto Orgánico de CFE Trasmisión el cual establece: 

De las Funciones Específicas de las Coordinaciones 

� 

Artículo 17. A la Coordinación de Redes de Transporte Eléctrico le corresponden, además de las funciones 
genéricas señaladas en el artículo 16 de este Estatuto, las siguientes: 

l. Asegurar el mantenimiento de las Gerencias de Líneas de Transmisión y Subtransmisión en tensiones
eléctricas de 69 a 400 kV instaladas en la RNT, cumpliendo con los estándares de Confiabilidad y
Continuidad del SEN;

Una vez ponderado la competencia jurídica de Comisión Federal de Electricidad, lo procedente es dar 
contestación a los extremos enumerados del uno al once del cuestionario que se trata. 

"CON BASE EN MI DERECHO A LA INFORMACION Y RESPECTO DEL JUICIO AGRARIO 45912009 Y 
JUICIO DE AMPARO 492/20014 PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE RINCON DE GUADALUP

1-
CONTRADE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUIERO SABER LO SIGUIENTE: 
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1.- ME INFORME DE MANERA DETALLADA LOS PASOS QUE DEBO SEGUIR PARA QUE COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD LLEVE A CABO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ORDENADA EN 
SENTENCIA JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO 459/2019 DE LA COMUNIDAD DEL RINCONDE 
GUADALUPE, MUNICIPIO DE AMANALCO DE BECERRA. ESTADO DE MÉXICO." 

RESPUESTA: Una vez expuesto los Lineamientos de la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad se puede dilucidar que la Empresa Productiva Subsidiaria que hará frente al pago de la 
condena será la "CFE TRASMISION", no obstante, será hasta en tanto el Instituto de Administración y 
Avalúas de Bienes Nacionales (INDABIIN) emita el avaluó correspondiente, dentro del trámite de la 
ejecución de la sentencia del juicio agrario459/2009. del índice del Tribunal Unitario Agrario distrito 9. 

· .. 2.-ME INFORME AREA DE ADSCRIPCIÓN, CARGO Y NOMBREDEL SUPERIOR JERARQUICO DEL
FUNCIONARIO MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA

RESPUESTA: Se comunica que, al realizar una búsqueda en los registros del área de personal y trabajo, Y . no existe funcionario público con el nombre de Marco Antonio Aguilar García. 

3.-INFORME SI EL SUPERIOR JERARQUICO DE MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA TIENE 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS OFICIOS QUE HA ENTREGADO EL REPRESENTANTE COMÚN DEL 
POBLADO DE RINCON DE GUADALUPE Y QUE ACCIONES A LLEVADO A CABO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE DICTÁMEN VALUATORIO. 

RESPUESTA: Se comunica que, al realizar una búsqueda en los registros del área de personal y trabajo, 
no existe funcionario público con el nombre de Marco Antonio Aguilar García. 

4.- INFORME QUE ES UN DICTAMEN VALUATORIO, QUIEN ES EL FUNCIIONARIO RESPONSABLE 
DE SOLICITARLO DENTRO DEL JUICIO 459/2019, ANTE QUIEN SE SOLICITA Y CUANTO TIEMPO 
DURA EL TRÁMITE DEL MISMO. 

RESPUESTA: Un dictamen valuatorio se trata de un estudio técnico emitido por un experto en materia de 
valuación de bienes inmuebles, con el fin de determinar el valor comercial de un terrero, inmueble, o f\ 
infraestructura. 

\JV \ 

Se comunica que el responsable de dar seguimiento al trámite de valuación ante el INDAABIN corresponde \ 
a las partes litigantes del citado juicio, bajo las gestiones que realice el apoderado legal de Comisión 
Federal de Electricidad, no obstante, debe decirse que quien inició el trámite ante dicho organismo en 
calidad de apoderado legal de CFE, ya no labora para esta empresa, por lo que el suscrito se encuentra a �la espera del nuevo requerimiento que realice el Tribunal Unitario Agrario, dentro del juicio agrario natural. � · 

5.- QUE INFORME EL FUNCIONARIO PÚBLICO MACRO ANTONIO AGUILAR GARCIA, CUANTOS 
OFICIOS SE HAN RECIBIDO EN SU CENTRO DE TRABAJO POR PARTE DEL REPRESENTANTE 
COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE GUADALUPE EN EL JUICIO 459/2009, REFE

�

B 
SOLICITANDO EL DICTAMEN VALUATORIO DENTRODEL PRESENTE JUICIO, ASIMISMO SEÑ LE 
LAS FECHAS EN QUE FUERON NOTIFICADOS EN SU CENTRO DE TRABAJO Y QUE RESPUES 
SE EMITIO A CADA UNO DE ELLOS. 
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RESPUESTA: Se comunica que, al realizar una búsqueda en los registros del área de personal y trabajo, 
no existe funcionario público con el nombre de Marco Antonio Aguilar García. Sin embargo, se comunica 
que, el último registro que se tiene respecto a los requerimientos aludidos, es para que se realicen los 
trámites ante el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDABIIN) con el fin de que 
se emita el dictamen valuatorio, no obstante, dichos requerimientos son realizados por el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 9, siendo el ultimo proveído judicial notificado el 8 de abril de 2019, donde requieren a un 
apoderado legal de CFE que ya no labora para esta Comisión Federal de Electricidad, lo subsecuente es 
esperar el nuevo requerimiento para el nuevo apoderado legal de la empresa (el que suscribe) para que 
así dé continuidad con el trámite del Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales 
(INDABIIN), y se liquide el monto de la sentencia. 

También es preciso aclarar, que en materia agraria en términos del artículo 186 de la Ley Agraria, la
r

·�
tribunales pueden allegarse de cualquier elemento o recabar de forma oficiosa los medios de prueba par 
alcanzar la verdad histórica, para el presente caso, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 9, mediante s 
protesta podría solicitar al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDABIIN) los 
medios y facilidades para agilizar el dictamen valuatorio. 

6.- SEÑALE CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA ATENDIDO EL OFICIO 
PRESENTADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE 
GUADALUPE EN EL JUICIO 459/2009, ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE FUE NOTIFICADO EL 8 DE Abril de 2019 REFERIDO. 

RESPUESTA: El requerimiento fue dirigido a un apoderado legal que ya no labora para esta empresa, por 
lo que, el que suscribe se encuentra pendiente de continuar trámites una vez reciba notificación personal 
con un término de 1 O días por el Tribunal Agrario, para la continuación de la ejecución de la sentencia 
deberá colaborarse entre el suscrito apoderado, el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes 
Nacionales (INDABIIN), y los requerimientos que realice el Tribunal Unitario Agrario al organismo 
encargado de rendir el dictamen. 

7.-�EÑALE LA FECHA CIERTA AÑO, DIA, MES Y HORA EN QUE SE LE DARÁ ATENCIÓN AL OFIC
�
IO 

SENALADO EN EL PUNTO 6. 
. "· 
' \ 

RESPUESTA: El suscrito apoderado realizará los trámites de continuación de liquidación de sentencia una \ 
vez el Tribunal Unitario Agrario distrito 9, gire y notifique nuevo requerimiento dirigido al suscrito, \ 
simultáneamente se solicitará al Tribunal Unitario Agrario distrito 9, provea las facilidades para efecto de 
ordenar al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDABIIN), agilice el trámite. 

8.-SEÑALE LA FECHA CIERTA, DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE PRESENTARÁ EL DICTÁMEN 
VALUATORIO ANTE EL TRINUNAL UNITARIO AGRARIO RELACIONADO DENTRO DEL JUICIO 

. AGRARIO 459/2009 

RESPUESTA: Una vez que se culmine el trámite de solicitud ante el Instituto de Administración y Avalúas 
de Bienes Nacionales (INDABIIN), dependerá del organismo citado la entrega del dictamen. 
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9.- INFORME DETALLADAMENTE CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS QUE CFE DEBE LLEVAR 
A CABO PARA PARA HACER EL PAGO INDEMNIZATORIO A LOS EJIDATARIOS BENEFICIADOS 
DENTRO DEL JUICIO AGRARIO 459/2009, ENTRE ELLOS INFORMA: 

RESPUESTA: Una cause ejecutoria el trámite de ejecución de la sentencia, se realizará el trámite 
administrativo correspondiente para liberar el presupuesto, donde deberán otorgarse copias certificadas de 
todo lo actuado en el juicio 459/2009 del índice del Tribunal Unitario Agrario 9, pero como ya se adelantó, 
el recurso económico será erogado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Trasmisión, ello en virtud 
a que el suscrito no cuenta con facultades para liberar dinero de la empresa. 

A) INFORME COMO ES LA FORMA DE PAGO, EFECTIVOO CHEQUE.

RESPUESTA: Cheque. 

· B) LUGAR DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

RESPUESTA: Mediante comparecencia en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 9.

C.REQUISITOS COMPLETOS PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

RESPUESTA: 

1.- Se emita dictamen valuatorio por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDABIIN), 
2.- Cause ejecutoria el trámite de ejecución de sentencia. 
3.- Se expidan copias certificadas de todo lo actuado en el Juicio Agrario. 
4.- Se inicie el trámite interno para la liberación de presupuesto por la EPS CFE Trasmisión. 

O.MONTO CORRESPONDIENTE QUE RECIBIRÁ CADA EJIDATARIO BENEFICIARIO EN EL CITADO
JUICIO 459/2009.

RESPUESTA: Dicha cuestión será parte del dictamen valuatorio que emita el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIIN), 

'-}\ 
E.TODOS LOS DEMÁS PASOS A SEGUIR POR PARTE DE LOS EJIDATARIOS PARA RECIBIR EL \
PAGO INDEMNIZATORIO REFERIDO \ 
RESPUESTA: Continuar con los trámites judiciales en el juicio agrario. 

10.- INFORME EN CUANTO TIEMPO SE LLEVARA A CABO EL PA�O INDEMNIZATORIO GANADO�
POR LOS EJIDATARIOS DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE EL RINCON DE GUADALUPE, RESPECTO 
DEL JUICIO AGRARIO 459/2009 

� 
RESPUESTA: Dicha respuesta resulta incierta, en virtud a que los tiempos dependerán tanto del trámit 
jurisdiccional y el tiempo en rendirse el dictamen. 

Página 284 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióll Federal de Electricidad' 

11.- INFORME SI LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TIENE CONOCIMIENTO QUE 
NO SE HA HECHO EL PAGOINDEMIZATORIO DERIVADO DE LA SENTENCIA RECAIDA AL JUICIO 
AGRARIO 459/2009 

RESPUESTA: Se desconoce si se ha realizado queja ante la CNDH" 

Subsidiaria Transmisión: 
Con relación al SAIP-19-1867, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

Se informa que se realizó la búsqueda en nuestra base de datos y Sistema Jurismática, no encontrando 
ninguna Demanda o Sentencia referente a los expedientes 459/2009 y 492/2014, de la Comunidad Rincón 
de Guadalupe Municipio de Amanalco de Becerra, Estado de México, en contra de Comisión Federal de 
Electricidad, resultando que los mismos corresponden en su atención a la División de. Distribución Centro 
Sur, por conducto de su Departamento Jurídico a cargo del Lic. Alberto Romero Casarín; por lo anterior " 
nos permitimos solicitar su amable intervención para que sea solicitada la información a la Divisiór(� 
Distribución Centro Sur." · 

/ 
Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y las Empresa Productiva Subsidiaria Distribución y Transmisión. 

Folio 187319, SAIP-19-1873, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicitamos se nos informe 
cual es la función del Jefe del Departamento Jurídico Zona Acapulco distribución el Lic. JOSE LADISLAO 
AGOSTA PONCE, se nos informe con que poder notarial se ostenta como apoderado legal y si sigue 
teniendo vigencia su poder notarial. 

comision federal de electricidad division centro sur de distribucion zona Acapulco (sic)

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

�
el 

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

.. \ En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1873, se informa \ 

1.- El Lic. José Ladislao Acosta Ponce, no se desempeña con el puesto de Jefe del Departamento Jurídico 
de Zona Acapulco, de acuerdo al organigrama el puesto del Lic. José Ladislao Acosta Ponce, es el de 
asesor jurídico de Zona, mismo que tiene como funciones las siguientes: 

- Atención de los diversos procedimientos judiciales o legales que correspondan por jurisdicción a la Zona
Acapulco.
- Revisión de contratos y convenios que sean celebrados por la Zona, para la verificación de que cumplan
en sus aspectos legales.

� 
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- Asesoría legal a los diversos departamentos de la Zona, que lo requieran.

2.- Se acredita su personalidad como Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad con escritura
pública 15,272 de fecha 27 de junio del año 2016, pasada ante la fe del Lic. Carlos Hoffman Palomar,
notario público número 129 del Estado de México; el poder continúa vigente. 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 193619, SAIP-19-1936, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Se le solicita al SUJETO
OBLIGADO detallar por el periodo OCTUBRE 2018 a JULIO 2019: 
1. Asunto de TODAS la solicitudes recibidas a la Unidad de Transparecia. 
2. Respuesta de TODAS las solicitudes recibidas a la Unidad de Transparencia.
3. lnfomacion o archivo ENTREGADA por el sujeto obligado. 
4. Recursos de revision RECIBIDOS con asuntos. 

· 5. Requerimientos recibidos con asuntos. 
6. lncumplimentos a requerimientos con asuntos. '0.'JI 7. Amonestacion publica recibidas con asunto original. /1 8. Multas recibidas detallahdo la solicitud por cual la recibio
9. Suma de MULTAS PAGADAS. 
10. Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN PROCESO DE PAGO.
Favor de entregar en formato EXCEL o equivalente. (SIC) 

Respuesta: Estimado solicitante, en atención a su requerimiento, se informa lo siguiente:

1. CFE en cumplimiento al artículo 44, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública proporciona al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales los datos necesarios para elaborar el Informe Anual establecido en el
artículo 41, fracción X de la citada normativa. 

Ello en los formatos establecidos en los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados 
que permitan publicar los informes anuales, es así que dentro de los formatos se encuentra el concerniente 
al reporte de las temáticas de las solicitudes de información. 

\Jj\En razón de ello se anexa archivo con los datos concernientes al cuarto trimestre de 2018, primer y segundo \ 
trimestre de 2019. Se precisa que su elaboración es trimestral. \

2 y 3. Para consultar el texto de las solicitudes y la respuesta otorgada puede ingresar en la liga electrónica: �
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action

- Ingresar al apartado: "Consulta pública de solicitudes"

- Indicar el folio de su interés (a 13 dígitos) para consultar las solicitudes de octubre de 2018 a julio de\)
2019, los folios a considerar son: 

A 
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Octubre a diciembre de 2018: Del1816400232818 al 1816400316718 

Enero a julio de 2019: Del 1816400000119 al 1816400217819. 

4. En el periodo de interés se recibieron 139 recursos de revisión, se adjunta listado con el número de
recurso y número de la solicitud de la que derivó. (Se adjunta Anexo Recursos de Revisión con el número
de expediente de cada caso).

El texto de la solicitud que fue recurrida puede consultarse en la liga electrónica indicada en el numeral 
anterior. 

5. Entendemos que por "requerimientos" se refiere a aquéllos que haya realizado la autoridad durante la
sustanciación de los Recursos de Revisión, denominados Requerimiento de Información Adicional. Sobre
el particular se informa que no se cuenta con una estadística que mida dicho rubro, por lo que para los
casos en los que así haya acontecido, los mismos se desprenden de las resoluciones que el INAI haya
emitido y podrá consultarla en http://consultas.ifai.orq.mx/Sesionessp

\; 
En donde podrá seleccionar por Sujeto Obligado (CFE) y/o año de interés. 'J 
De los numerales 6 al 10 no se tienen casos que actualicen las hipótesis planteadas. 

Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia. 

Folio 196319, SAIP-19-1963, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) 1 .- ¿Quisiera saber el 
número de reconexiones de servicio de energía eléctrica que se pagaron en Guanajuato, en 2016, 2017, 
2018 y lo que va del 2019, por municipio? 
2.-¿Quisiera saber en los mismos años del punto 1, el costo de reconexión, por municipio? 
3.- ¿Quisiera saber de cuántas fincas en Guanajuato, por municipio, ha recibido la CFE alguna especie de 
notificación, aviso, carta, reporte o lo que sea, de que ahora están utilizando páneles solares? 

Comisión Federal de Electricidad 

�{\ 

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 conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 'f 
Subsidiarias informaron lo siguiente: / 
Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1963, se adjunta tabla con 
los municipios del Estado de Guanajuato que utilizan paneles fotovoltaicos, en relación a las preguntas 1 y 
2, no son competencia de esta CFE Distribución, corresponden a la EPS Suministro Básico. 

MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

� 

CON PANELES FOTOVOLTAICOS 
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Aba solo 
Acámbaro 
Apaseo el Alto 
Aoaseo el Grande 
Celava 

Comonfort 
Coro neo 
Cortázar 
Cuerámaro 
Doctor Mora 
Dolores Hidalgo 
CIN 
Guanaiuato 
Huanímaro 
lrapuato 
Jaral del Progreso 
Jerécuaro 
Juventino Rosas 
León 
Manuel Doblado 
Moroleón 
Ocampo 
Paracuaro 
Pénjamo 
Pueblo Nuevo 
Purísima del 
Rincón 
Ramita 
Salamanca 
Salvatierra 
San Diego de la 
Unión 
San Felipe 
San Francisco del 
Rincón 
San José lturbide 
San Luis de la Paz 
San Miguel de 
Allende 
Santa Catarina 
Santa Cruz de 
Juventino Rosas 

Santiago 
Mara vatio 
Silao de la Victoria 
Tarandacuao 
Tarimoro 
Uriangato 
Valle de Santiaqo 
Victoria 
Victoria De 
Cortázar 
Villagrán 
Xichú 
Yuriria 
Total Estado de 
Guanajuato 
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. .. ,i?J!l!Jf•j,¡í>, ,;J;,,,;¡1.l\:ó 
24 
32 
3 

53 
663 

26 
1 

35 
5 

10 

38 
74 
8 

433 
11 

1 
1 

2,241 
16 

112 
1 
1 

39 
1 

24 
12 
89 
28 

4 
8 

56 
28 
32 

460 
1 

14 

6 
56 

1 
11 
41 
36 ¡ 

4 \ 

2 
10 
2 

22 

4,776 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se anexa archivo PDF con el que se proporciona 
puntual respuesta a cada uno de los requerimientos. 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 198319, SAIP-19-1983, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Listado de cualquier tipo de 
contrato vigente celebrado (Arrendamiento, subarrendamiento, prestacion de servicios, etc) con personas 
físicas o morales, así como organismos publicos o autonomos o paraestatales o empresas privadas, o de 
telecomuniaciones, respecto de la infraestructura de líneas e instalaciones eléctricas (postes, torres), 
ubicados o comprendidos desde los kilometro 145 al 150 de la carretera Tijuana-Tecate, del Rancho Alamo 
Bonito en la colonia valle de las palmas en Tijuana, Baja California (antes Tecate, Baja California) que 
atraviecen por la inea de baja tension denominada LMT 4155 FLO. Así como la versión pública de los 
citados contratos. 

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 Unid

re
· 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones e 
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 informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1983, se comunica que por 
parte de la División de Distribución Baja California, no se tienen contratos vigentes celebrados con personas 
físicas o morales de arrendamiento, prestación de servicios, etc, respecto de la infraestructura de líneas e 
instalaciones eléctricas, ubicados o comprendidos desde los kilómetros 145 al 150 de la carretera Tijuana
Tecate, del Rancho Álamo Bonito, en la colonia Valle de las Palmas en Tijuana, B.C. 

� 
w, 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1983, la Gerencia Regional de \ 
Transmisión Baja California informa: 

\ 
No se ha celebrado contrato de arrendamiento, subarrendamiento, prestación de serv1c1os, etc, con 
personas físicas o morales, así como organismos públicos o autónomos o empresas privadas, o de 
telecomunicaciones, respecto de la infraestructura de -líneas e instalaciones eléctricas (postes, torres) 
ubicados o comprendidos desde los kilómetros 145 al 150 carretera Tijuana-Tecate, del Rancho Álamo 

(Bonito en la Colonia Valles de Las Palmas en Tijuana, Baja California, que atraviesen por la línea de 
conducción de energía eléctrica denominada LMT-4155-FLO. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 233619, SAIP-19-2336, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el arti

' 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (C ) 
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correspondiente al año de 2016 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisión
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2336, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al 2016 toda vez que la Central Eólica Puerto dejq�operar en ese año, motivo por el cual no fue efectuado dicho trámite. 

'"¡ 
Octogésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti'da
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VL 

Folio 233719, SAIP-19-2337, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA)
correspondiente al año de 2017 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisión
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2337, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al 2017 toda vez que la Central Eólica Puerto dejó de
operar en 2016, motivo por el cual no fue efectuado dicho trámite. 

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida �
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VL 

Folio 233819, SAIP-19-2338, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA)
correspondiente al año de 2018 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la c�\

ión
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2338, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta 
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al 2018 toda vez que la Central Eólica Puerto dejó de 
operar en 2016, motivo por el cual no fue efectuado dicho trámite. 

Octogésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI. 

Folio 249019, SAIP-19-2490, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito se me informe si 
este sujeto ha firmado, en la última década o fecha que se tenga disponible, contratos con las siguientes 
empresas y/o cualquiera de sus filiales en México: ., 
1. Construcap 1\,/ 
2. IESA I 3. Queiroz Galvao
4. UTC Engenharia
5. Engevix
6. IESA Óleo e Gás
7. Toyo Setal
8. Mendes Júnior
9. Galvao Engenharia
10. Skanska
11. Promon Engenharia
12. GDK
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

Techint 
Carioca Christiani Nielsen Engenharia 
Schahin Engenharia 
Alumini Engenharia 
MPE Montagens e Projetos 
Tomé Engenharia 
WTorre 
Egesa 
MRV Engenharia 
Racional Engenharia 
A.R.G 
Direcional Engenharia 
Método Engenharia 
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26. Construtora Barbosa Mello
27. Eztec
28. Constran
29. WTorre Engenharia
30. Via Engenharia
31. Hochtief do Brasil
32. Techint Engenharia e Construi;:ao
33. Moura Dubeux Engenharia
34. Rio Verde Engenharia
35. CR Almeida
36. Encalso Construi;:oes
37. Seadrill
38.. Seamex 
39. Fintech lnvestments Limited

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En caso de que se haya firmado un contrato con alguna de las empresas enlistadas, favor de indicar lo 
siguiente para cada uno de los contratos registrados: 
-Fecha del fallo
-Tipo de procedimiento
-Número de expediente
-Hipervínculo a la convocatoria
-Fecha de la convocatoria
-Descripción de las obras, bienes o servicios
-Personasfísicas o morales con proposición u ofertas
-Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones
-Relación de asistentes a la junta de aclaraciones
- Hipervínculo Al Fallo de La Junta de Aclaraciones O Al Documento Correspondiente
- Hipervínculo Al Documento Donde Conste La Presentación Las Propuestas
-Nombre del contratista o proveedor
-Razón social del contratista o proveedor
- Descripción de Las Razones Que Justifican su Elección
-Área contratante
-Número que identifique al contrato
-Fecha del contrato
-Monto del contrato con impuestos
-Objeto del contrato
- Fecha de Inicio Del Plazo de Entrega O Ejecución
- Fecha de Término Del Plazo de Entrega O Ejecución

� 

-Precisar si se realizaron convenios modificatorios y/o ampliaciones del contrato
-Fecha del convenio modificatorio y/o ampliación del contrato
-Monto del convenio mod1f1catorio y/o ampliación del contrato
GRACIAS

� 

Respuesta: En referencia a su sol1c1tud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la Direcc� 
Corporativa de Administración comunica que, como consecuencia de la búsqueda realizada en la 
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información disponible en el Sistema Institucional de Información SAP, a la que tiene acceso la Gerencia 
de Abastecimientos, la empresa "Techint" se encontraron tres proveedores: 

12039542 - Techint SA de CV 
4013178-Techint, S.A. de C.V. 
4164426 -Techint, S A de C V/ELIN 

Pero no existen contratos de bienes, arrendamientos o servicios por parte de éste, en el periodo solicitado. 
En cuanto a las demás empresas, éstas no se encuentran en el sistema SAP. 

Nonagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 249319, SAIP-19-2493, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione acceso a los contratos que este sujeto ha firmado en la última década ( enero de 2008 y la 
fecha en que ingresó esta solicitud) con las siguientes empresas y/o cualquiera de sus filiales en México: 
1. Construcap

1
. 
·

2. !ESA
3. · Queiroz Galvao
4. · UTC Engenharia
5. Engevix
6. !ESA Óleo e Gás
7. Toyo Setal
8. Mendes Júnior
9. Galvao Engenharia
1 O. Skanska 
11. Promon Engenharia
12. GDK
13. Techint
14. Carioca Christiani Nielsen Engenharia
15. Schahin Engenharia
16. Alumini Engenharia
17. MPE Montagens e Projetos
18. Tomé Engenharia
19. WTorre
20. Egesa
21. MRV Engenharia
22. Racional Engenharia
23. A.R.G
24. Direcional Engenharia
25. Método Engenharia
26. Construtora Barbosa Mello
27. Eztec
28. Constran
29. WTorre Engenharia
30. Via Engenharia

Página 293 de 354 \) 
ACTA SESIÓN ORDINÁRIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

A 

l 



Comisión Federal de Elecúícídad' 

31. Hochtief do Brasil
32. Techint Engenharia e Constru9ao
33. Moura Dubeux Engenharia
34. Rio Verde Engenharia
35. CR Almeida
36. Encalso Constru96es
37. Seadrill
38. Seamex
39. Fintech lnvestments Limited

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Favor de incluir el documento del contrato y anexos, los informes de avances físicos, avances financieros, 
el acta de recepción física de los trabajos ejecutados, el finiquito del contrato y todas las ampliaciones y/o 
convenios modificatorios que haya tenido el contrato. 

Favor de proporcionar la información en un disco CD. 

Respuesta: En referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección 
Corporativa de Administración comunica que, como consecuencia de la búsqueda realizada en la 
información disponible en el Sistema Institucional de Información SAP, a la que tiene acceso la Gerencia 
de Abastecimientos, la empresa "Techint" se encontraron tres proveedores: 

� 
12039542. Techint SA de CV 
4013178 - Techint, S.A. de C.V. 
4164426 - Techint, S A de C V/ELIN 

Pero no existen contratos de bienes, arrendamientos o servicios por parte de éste, en el periodo solicitado. 
En cuanto a las demás empresas, éstas no se encuentran en el sistema SAP. 

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 185219, SAIP-19-1852, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Para la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD del área a quien se le solicita la información es DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN FINANCIADA (o el nombre que tenga en la actualidad) con excepción de la gerencia d; f\ 
protección ambiental y La Subdirección de Contratación W . 
1.-Los montos sin impuesto de los contratos de capacitación que se han realizado del 2015 a la fecha (04 \ 
de julio del 2019) lugar de impartición, duración, número de participantes, áreas contratantes, empresa, \ 
persona física o moral que proporciono estos servicios y quien solicita y autoriza. y los documentos soporte 
de estos contratos así como las listas de participación a los mismos . 
2.-Que informe el numero y monto de los contratos de suministro de agua, café, té, refrescos, bebidas � 
sabor izadas, servicios de botanas (snak) y cualquier otro contrato que maneje la gerencia de seguimiento 
y control, de la DCIPI ,así como el soporte documental de los mismos, incluyendo las notas de entrega 
parcial o como se denominen y la factura global, los nombres de las empresas que proveen o suministr

� 
estos productos o bienes desde el 2014 a la fecha, así como el pago total que se generó por área, con I s 
firmas, nombres y cargos de los que recibieron estas las entregas por nota, y soporte documental . (SIC) . 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: La Gerencia de Capacitación comenta, que por 
tratarse expresamente de la DPIF (hoy DCIPI), se recomienda turnar esta solicitud a esa Dirección 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áreas, informa: 

1.-Los montos sin impuesto de los contratos de capacitación que se han realizado del 2015 a la fecha (04 
de julio del 2019) lugar de impartición, duración, número de participantes, áreas contratantes, empresa, 
persona física o moral que proporciono estos servicios y quien solicita y autoriza. y tos documentos soporte 
de estos contratos, así como las listas de participación a los mismos. 

Se adjunta archivo en formato Excel nombrado "Anexo 1" que contiene información relativa a los contratos 
de capacitación de los años 2015 a la fecha de su solicitud, el cual describe: año, área, curso, monto sin 
impuesto del contrato, lugar donde fue impartido el curso, duración en hora, número de participantes, 
empresa o persona física con quien se celebró el contrato, quien solicita, quien autoriza, lista de 
participantes, contratos, facturas o constancias, versión en que se entrega la documentación, motivaci

l1t· 
' 

fundamentación. Las documentales soporte, se entregarán previo pago de 551.39 MB. 
2. - Que informe el número y monto de los contratos de suministro de agua, café, té, refrescos, bebidas
sabor izadas, servicios de botanas (snack) y cualquier otro contrato que maneje la gerencia de seguimiento
y control, de la OC/PI ,así como el soporte documental de los mismos, incluyendo las notas de entrega
parcial o como se denominen y la factura global, los nombres de las empresas que proveen o suministran
estos productos o bil{Jnes desde el 2014 a la fecha, así como el pago total que se generó por área, con las
firmas, nombres y cargos de los que recibieron estas /as entregas por nota, y soporte documental.

Se adjunta archivo en formato Excel nombrado "Anexo 2" el cual contiene; Año, área, empresa que 
suministra, concepto del contrato, monto total, quien solicita, quien autoriza, contrato y factura, versión 
pública o en su caso integra, información que se testa, motivación, fundamentación que soporte la 
documental. Las documentales aquí referidas, se entregarán previo pago de 137.96 MB. 
Nonagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyect�; �\de Infraestructura. w\ 
Folio 191319, SAIP-19-1913, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) En qué zonas se ha 
detectado mayor problemática sobre huachicoleo de la energía eléctrica. Qué porcentaje de pérdida 
representa esta situación a nivel nacional. 

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 

i 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

9-
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En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1913, se comunica que en CFE Distribución se tiene al 
mes de Julio 11.1 7 % de pérdidas, de las cuales el 5.48 % corresponde a pérdidas técnicas y el 5.69 % a 
pérdidas No técnicas, de estas el 4.55 % corresponden a usos indebidos de la energía. 

La Zona Acapulco de distribución es en la que más se detectaron usos indebidos de energía eléctrica. 

Durante el 2018 se realizaron 2'659, 735 revisiones a servicios en las cuales se detectaron 369,537 el 13.9 
% Usos indebidos de energía eléctrica. 

De enero a julio 2019 se han realizado 1'710,904 revisiones a servicios detectando 209,207 el 7.9 % de 
usos indebidos de energía eléctrica. 

Nonagésíma tercera resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 201119, SAIP-19-2011, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
el consumo eléctrico de los municipios de Quintana Roo, en específico: Volumen de las ventas de energía 
eléctrica por mes en cada municipio y el valor total (kilowatts-hora) de abril a junio de 2019. � 
Asimismo, solicito información sobre el valor de las ventas de energía eléctrica por mes en cada munkipio, 
el valor total según tipo de servicio (miles de pesos o pesos) de abril a junio de 2019. 

Por último, solicito información sobre los usuarios de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio 
(kilowatts-hora) de abril a junio de 2019. 

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

En atención a la solicitud INAI 19-2011, se proporciona la siguiente información en archivo de Excel anexo \ 
INAI 19-2011, con cuadro resumen de lo solicitado (usos, ventas y productos). 

\ Nonagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. �-
Folío 205419, SAIP-19-2054, del 29 de julío de 2019: (Transcripción original) ¿A cuánto ascendió la 
cantidad que la Comisión Federal de Electricidad recaudó y entrego al municipio de Durango, Durango, por 
coacepto de D,,ceoho al Al"mbrado Público poc rada ""° de los sigoieates afio, 2016, 2017 y 201 � 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-2054, lo cobrado por concepto de Derecho de Alumbrado Público se 
indica en el siguiente cuadro: 

Municipio AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 
de Durango $ 48,865,032.00 $ 56,009,724.00 $ 58,009,370.00 

(: 
Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�1 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. I 

Folio 211019, SAIP-19-2110, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) De la DCIPI, Se solicita se 
confirme si todo el personal eventual que hasta el día 26 de julio del 2019 laboraba en diversas áreas de 
la DCIPI ha regresado a su área de adscripción, en caso contrario se informe cuál es la situación del 
personal. 
En donde están laborando si es que no están en su área de adscripción? (SIC)

Respuesta: En atención a su solicitud de información SAP 19-211 O, la Dirección Corporativa de lngeni�ría {\ y Proyectos de Infraestructura informa, a la fecha de su solicitud: 
\..,J \ 

! 

A rea Confirmar si toda, el 
personal eventual que 
hasta el dia 26 de julio 
del 2019 laboraba en 
diversas áreas de la 
DCIP ha regresado a su 
área de adscripción. 

La Coordinación de NO 
Proyectos 
Hidroeléctricos le 
informa lo siguiente: 

\
En caso contrario se ¿En dónde están laborando si es que no 
informe cuál es la están en su área de adscripción? 
situación del personal. 

' 

El personal está El personal se encuentra laborando en el 
desarrollando las domicilio indicado en cada uno de los 
funciones para las que Contratos Individuales de Trabajo por Obra 
fueron contratados, Determinada que se encuentran vigentes. 
conforme se estipula en 
cada uno de los Cabe señalar que en el caso de esta 
Contratos Individuales Coordinación, se cuenta con la aprobación
de Trabajo por Obra del Comité Mixto de Productividad para 
Determinada que se para que, el personal eventual que 
encuentran vigentes. actualmente están comisionados en 

diversas áreas en Oficinas Nacionales y en 
la propia CPH, consideren como domicilio 
para su estancia temporal, las instalaciones 
de la CFE en la Calle Cananea 1 O 1, Col. 
Lomas de la Selva, Cuernavaca, Morelos, 
C.P. 62270.
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A rea Confirmar si todo el En caso contrario se ¿En dónde están laborando si es que no 
personal eventual que informe cuál es la están en su área de adscripción? 
hasta el día 26 de julio situación del personal. 
del 2019 laboraba en 
diversas áreas de la 
DCIP ha regresado a su 
área de adscrinción. 

Este personal ha demostrado su capacidad 
técnica, administrativa, su experiencia 
laboral, respeto, honradez y disciplina a la 
institución v a sus comoañeros de trabaio. 

La Coordinación de NO El personal está El personal continúa laborando en la 
Proyectos desarrollando las· Superintendencia de Estudios Zona Centro 
Termoeléctricos le funciones para las que de la GEIC, en el Edo. de México. 
informa lo siguiente fueron contratados 

La Coordinación de SI --- El personal ha regresado y están laborando 
Proyectos de Líneas en el área para la que fueron contratados 
de Transmisión y
Transformación 

La Gerencia de SI --- Todo el personal eventual de esta gerencia 1

Estudios de se encuentra laborando en su área de 
Ingeniería Civil adscripción. 

, 1 
Subdirección de No El personal está El personal continúa laborando en las 
Estrategia y desarrollando las sedes a las que fueron asignados. 
Desarrollo de funciones para las que 
Negocios fueron contratados 

Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 236319, SAIP-19-2363, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artícu
� 

6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
'\ correspondiente al año de 2015 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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

�

a

. 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-2363, la EPS CFE Generación VI informa que la C.E. Puerto Viejo tuv 
una generación de O MW/h. 
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Nonagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 236419, SAIP-19-2364, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 2016 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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

/ 
En atención a la solicitud SAIP 19-2364, la EPS CFE Generación VI informa que la C.E. Puerto Viejo dejó 
de operar en el 2016, razón por la cual no se cuenta con generación de energía eléctrica en ese año. 

Nonagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 236519, SAIP-19-2365, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 2017 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricid�� j'(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Su(,) 

1

\ 
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, Acces.o a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acci.ones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó l.o siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-2365, la EPS CFE Generación VI informa que la C.E. Puerto Viejo dejo 
de .operar en el 2016, razón por la cual no se cuenta con generación de energía eléctrica en 2017. 

Nonagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 236619, SAIP-19-2366, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
\ 6 de la Constitución, s.olicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electrici

>l·
d 
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correspondiente al año de 2018 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-2366, la EPS CFE Generación VI informa que la C.E. Puerto Viejo dejo 
de operar en el 2016, razón por la cual no se cuenta con generación de energía eléctrica en 2018. 

Centésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Gj 
Folio 236719, SAIP-19-2367, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el art1cl'10 
6 de la Constitución, solicito copias digitales en formato abierto de la generación bruta y neta de electricidad 
correspondiente al año de 2018 de la central eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ubicada en el poblado Guerrero Negro del municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 
En atención a la solicitud SAIP 19-2367, la EPS CFE Generación VI informa que la C.E. Puerto Viejo dejo 
de operar en el 2016, razón por la cual no se cuenta con generación de energía eléctrica en 2018. 

� 
Centésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida \ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. \ 

\ 
Folio 248119, SAIP-19-2481, del 14 de septiembre de 2019: (Transcripción original) Solicito me sea 
informado el avance del proyecto de construcción de una central nucleoeléctrica en Cazones, Veracruz, 
así como las licitaciones, recursos, empresas contratadas, potencial generador, población beneficiada, � 
manifiestos de impacto ambiental.- 5MEX102464/26AMGR96 - 13MEX108366/26AMDA 11 - "··
13MEX101130/26AMDA 17 - 5MEX100054/12AMGR94 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, a través de sus 
áreas que a la fecha de su solicitud no se tiene programado ningún proyecto de construcción de C�I 
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nucleoeléctrica en Cazones, Veracruz, así como las licitaciones, recursos, empresas contratadas, potencial 
generador, población beneficiada, manifiestos de impacto ambiental. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctrica, se informa que no es de la competencia de esta Dirección su atención, consideramos 
pertinente realizar la consulta a la Secretaria de Energía, ya que es la líder sectorial y se encarga de la 
Planeación energética. 

Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida · 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Folio 248719, SAIP-19-2487, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atiend� la siguiente solicitud dX)información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACION Javier Benitez orraiSuperintendente CFE Zona POLANCO Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de 
Distribución DVMC de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 125 preguntas solicitadas en el document 
EL-724 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 de Diciembre de 2017 al servicio 976 150 701 357 del usuario final GRUPO PROMETALIC S.A. de C.V. 
3. DATOS COMPLEMENTARIOS FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
VERIFICADORES: HUGO GORJA PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 2-DIC-16 al 2-DIC-2017
SERVICIO ELECTRICO: 976 150 701 357 NUMERO DE MEDIDOR: 324L5D USUARIO: GRUPO
PROMETALIC S.A. de C.V. ZONA POLANCO DIVISION: DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO JOSE
RAFAEL BERNARDINO FRAGOSO VILLALVAZO LEONEL Mendoza

\JÍ 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 informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Dist ribución: En atención a la SAIP-19-2487, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la 
respuesta a la solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información 
o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad
de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

Tiene por 'o/;Jjeto 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 f\ particulares. · 

U \ 
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 segurida
� nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 

o para proteger los derechos de terceros.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os
titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o /os tratados 
internacionales." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Que la relación entre la CFE y sus clientes es una 
relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa 
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, 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 y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. 

Previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respue�;A 
relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

stá \

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrón[co: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a

i
una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de esta. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Ley 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 articulas 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,

1 
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 arbitranamente 

� 

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

Página 304 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'" 

Centésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 249619, SAIP-19-2496, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Atendiendo al Derecho 
Humano consagrado en el artículo 6 apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que otorga ese beneficio a los gobernados, solicito se obligue a la Termoeléctrica 
Central Ciclo Combinado Dos Bocas, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio 
ampliamente conocido en la Carretera Veracruz-Medellín km 7.5; 94270, del municipio de Medellín, 
Veracruz-Llave, me informe dentro del término previsto en la ley aplicable vigente, lo siguiente: 

a).- En que fecha fueron asignadas las plazas de Operador (chofer) 
b ).- Cuantas plazas de Operador ( chofer) fueron asignadas 

La información solicitada, debe ser proporcionada por parte de la Termoeléctrica Central Ciclo Combinado 
Dos Bocas perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encuentra ubicada en �-i/' 
municipio de Medellín, en el estado de Veracruz 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, me permito informarle que esta Dirección no cuenta con la información 
solicitada, sin embrago, consideramos pertinente realizar dicha solicitud a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI y/o a la Subdirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a la solicitud, se sugiere remitir a la Dirección 
Corporativa de Operaciones por considerarla que es de su competencia. 

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

En atención a la SAIP 19-2496 y de conformidad con lo notificado por la Central Ciclo Combinado Dos 
Bocas, se hace de su conocimiento que no cuenta con plazas denominadas "Operador (Chofer)", sin 
embargo en aras de la transparencia, se informa que cuenta con una plaza denominada "Auxiliar Servicios 
1 (Chofer)", misma que fue asignada en ese Centro de Trabajo el 14 de noviembre de 2016. 

Centésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 251919, SAIP-19-2519, del 20 de agosto de 2019: (Transcripción original) Quiero Conocer sobre la 
bolsa de trabajo de cada una de las dependencias seleccionadas, información completa de (fec
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Convocatorias, lugar del trabajo, puestos vacantes, sueldos, requisitos para aplicar al trabajo, donde 
entregar documentación) 

Respuesta: En referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la 
Dirección Corporativa de Administración informa que esta Empresa Productiva del Estado en apego a la 
Cláusula 37 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2018-2020, no realiza convocatorias para 
bolsa de trabajo, de la misma manera se hace del conocimiento que por el momento no se cuentan con 
vacantes disponibles, sin embargo si usted lo desea, podrá enviarnos su Currículum Vitae (CV), vía 
electrónica a la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de Electricidad, al correo electrónico del 
Lic. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx. 

O si lo desea, podrá acudir al área de oficialía de partes de la CFE, que se ubica en Río Atoyac 97, Planta 
Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su CV a la atención del Lic. Juan 
Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. 

Una vez recibido se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus generales dentro de nuestra
,

e, 
de datos. En el momento en que se cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal a 
Comisión Federal de Electricidad le comunicará lo conducente. 

Centésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 184919, SAIP-19-1849, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) CUALES SON LOS 
BENEFICIOS QUE OBTIENE LA CFE A TRAVÉS DE LA ENERGIA EOLICA Y ESPECIFICAMENTE DE 
GRUPO MEXICO Y SU PARQUE EÓLICO, EL RETIRO O STIPA Bll 11. 
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 las Empresas Productiv

.
as � Subsidiarias informaron lo siguiente: 
W \ 

Subsidiaría de Dístríbución: No es de la competencia de esta CFE Distribución, se sugiere consultar con 
\ la EPS Generación V. 

Generación V: Esta EPS solo administra las Centrales de los Productores Externos de Energía, por lo que 
no se tiene información referente a "CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE OBTIENE LA CFE A TRAVÉS� 
DE LA ENERGIA EOLICA" 

Con relación a los beneficios obtenidos a través de la eólica "GRUPO MEXICO ", ninguna central d
�

o 
Productores Externos de Energía coincide con dicho nombre, ni poseen parque eólico denominado " E 
RETIRO O STIPA Bll 11." 
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Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados informó lo 
siguiente: 

Por este conducto y en respuesta a la solicitud de información 18164000184919 que a la letra dice: 
"CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE OBTIENE LA CFE A TRAVÉS DE LA EN ERG/A EOLICA Y 
ESPECIFICAMENTE DE GRUPO MEXICO Y SU PARQUE EÓLICO, EL RETIRO O STIPA Bit 1/, ?"; al 
respecto, me permito informarle lo siguiente: 

En lo que concierne a la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados S.A de C.V. no obtiene 
ningún tipo de beneficio, toda vez que la función principal de esta Filial es la de administrar y representar 
ante el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) todos los Contratos de Interconexión Legados suscritos bajo la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Aunado a lo antes descrito, es preciso señalar que el resultado financiero de su operación (Balance 
Financiero) se compone de: 1. Resultado neto de la administración de Contratos de Interconexión Legados, 
2. Resultado neto de las operaciones en el MEM más, 3. El total de los costos de operación autorizados
por la Comisión Reguladora de Energía. �i 
Este resultado se socializa entre los participantes del mercado. Por ejemplo: / 

• Si el resultado es superávit: estas utilidades se distribuyen entre los participantes del mercado.
• Si el resultado es deficitario: las pérdidas se distribuyen de igual forma entre los mismos participantes.
Para reforzar estos argumentos, es preciso citar los siguientes ordenamientos jurídicos:
• Ley de la Industria Eléctrica: artículos Décimo, Décimo Segundo, Décimo Cuarto y Déci

?\

m 
Octavo Transitorios. Designación de un Generador para la representación ante el MEM. 
• Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad (TESL , 
numeral 2.3.1, inciso b. Establece que una empresa filial será la asignataria de los Contratos de 
Interconexión Legados y las funciones que deberá desempeñar. 

• Bases del Mercado Eléctrico, en su base 2.1 Términos Definidos. Especifica que el Generador de 
Intermediación (CFE Intermediación de Contratos Legados) es el Participante del Mercado en modalidad
de Generador y tiene por objeto llevar a cabo la representación en el Mercado Eléctrico Mayorista de
las Unidades de Central Eléctrica incluidos en los Contratos de Interconexión Legados, así como la de
los Centros de Carga correspondientes.

• Bases del Mercado Eléctrico, en su numeral 10.8.2: Define las responsabilidades del Generador de
Intermediación.

Responsabilidades estipuladas por la normatividad vigente:
• Administrar los Contratos de Interconexión Legados y contratos asociados en nombre de la CFE. 

y• Representar en el MEM a las Centrales Eléctricas y Centros de Carga correspondientes bajo la figura 
de Generador de Intermediación que se define en las Reglas del Mercado Eléctrico, sin llevar a cabo 
actividades de suministro de energía eléctrica, 

• Honrar los derechos de los titulares de los mismos al menor costo posible, de acuerdo a lo previsto en
el Transitorio Décimo Segundo de la LIE
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• Coordinarse con el CENACE a fin de que la insuficiencia o el excedente financiero que se genere por el
mantenimiento de las condiciones de los Contratos de Interconexión Legados dentro del MEM se
distribuya entre todos los Participantes del Mercado conforme a lo que establezcan las Reglas del
Mercado, de acuerdo con el último párrafo del Transitorio Décimo Segundo de la LIE. Para tal efecto,
podrá recuperar los costos de operación propia que en su caso se autoricen en los términos establecidos
en las Reglas de Mercado.

En conclusión y con base en el respaldo jurídico existente, la Filial no obtiene ningún tipo de beneficio, ya 
que su objeto principal es la de fungir como un intermediario entre el permisionario y el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Centésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Generación V y la Empresa Filial CFE Intermediación 
de Contratos Legados. 

Folio 217119, SAIP-19-2171, del 31 de julio de 2019: (Transcripción original) POR MEDIO DE LA 
PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR ME INFORME LA BASE LEGAL DE LA TARIFA DAC 04/E 
AMPARECE EN LOS RECIBOS- AVISq DE LUZ ASI COMO LOS CRITERIOS QUE SE SIGUEN Ell)I 
LA TARIFA DAC PARA SU APLICACION (SIC) f 

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

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la CRE, aplicará la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico. Asimismo, establece que el 
Ejecutivo Federal podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas, distinto al de las tarifas fina'.es l\ 
determinadas por la CRE, para determinados grupos de usuarios del Suministro Básico. 

V \ 
... 

Mediante acuerdo presidencial, el Ejecutivo Federal otorgó la facultad de determinar un mecanismo de \ 
fijación de tarifas finales distinto al establecido por la CRE, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público \ 
(SHCP). Ésta, a su vez, ejerció la atribución con el Acuerdo 123/2017 del 30 de noviembre de 2017, con el 
que emitió las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y fijó la 

�normatividad vigente para aplicarlas. En ese acuerdo se determinó la tarifa Doméstica de Alto Consumo, 
DAC y los criterios de aplicación. 

La normatividad y cuotas vigentes de todas las tarifas domésticas se pueden consultar en la página de 
interne! de CFE en la dirección siguiente: 

íl https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 
A 
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Centésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 217619, SAIP-19-2176, del 31 de julio 2019: (Transcripción original) cual es la demanda normal de 
servicio para los servicios en media y baja tensión en las tarifas aplicables. 
tarifa uno cual es la demanda maxima 
tarifa dos cual es la demanoa máxima (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimientoQ8/ 
siguiente: 

/ 
En atención a la solicitud INAI 19-2176 es información pública la cual puede ser encontrada a detalle en el 
portal de la Comisión Federal de Electricidad en la siguiente liga: 

https://www.cfe.mx/tarifas/Pages/Tarifas.aspx 

Centésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� 

Folio 217719, SAJP-19-2177, del 31 de julio de 2019: (Tra
. 
nscripción original) Deseo

. 
copia del Fideicomiso 

de Inversión y Garantías y/o Fideicomiso de Inversión y Garantías Peñitas CFE suscrito en el año 1982 con 
número de fideicomiso 236519 fungiendo en su momento como fiduciario Banco Internacional, ahora Banco 
HSBC, así como el último estado de cuenta del patrimonio del fideicomiso incluyendo los intereses 
generados y la capitalización de los mismos. En caso de haberse extinguido, solicito las causas de 
extinción, y la comprobación de pago a los fideicomisarios del citado fideicomiso. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: Se proporciona respuesta de la Gerencia de Créditos. 
En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas (Subgerencia de Operación de Supervisión de 
Fideicomisos) no se cuenta con ninguna información relacionada con el Fideicomiso de Inversión y 
Garantía Peñitas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la ,,Z 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Informa que no existen antecedentes de la información ( 
solicitada por lo que no hay información que reportar. 

Centésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 
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Folio 217919, SAIP-19-2179, del 1 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito que me informe el
número de usuarios del servicio de energía eléctrica que tienen adeudos por concepto de uso de energía
eléctrica con CFE en Hidalgo, con detalle de cuantos son de servicios de uso doméstico y cuantos de
industrial 
A cuánto asciende el monto de los adeudos, en cada caso ( doméstico e industrial)
Cuál es el porcentaje de cartera vencida en cada caso 

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 conciuyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo
siguiente:

En atención a la solicitud INAI 19-2179, se anexa el siguiente cuadro con lo solicitado:

Número de usuarios DOMÉSTICOS INDUSTRIALES 
con adeudo Usuarios Importe Porcentaje Usuarios Importe Porcentaje 

$ 
177,390 160,294 420,019,882.92 70.27°/o 68 $ 8,921,386.01 1.49°/o 

Centésima décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 219819, SAIP-19-2198, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Copia en versión
electrónica y en formato Excel de los montos de adeudo de consumo de energía eléctrica que se tienen al
día de hoy los usuarios de las entidades federativas del país y la CDMX

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

\ 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva �
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente:

En atención a la solicitud INAI 19-2198 se proporciona la información en archivo de Excel al mes de junio
2019. 

,,,;,,a,,o 00 ,,j
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Centésima décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 219919, SAIP-19-2199, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Copia en versión
electronica de los montos de pago de consumo de energía eléctrica que adeudan los usuarios del estado
de Tabasco a la fecha de respuesta, lo anterior desglosado por municipios (SIC)

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

�
En atención a la solicitud INAI 19-2199 se proporciona la información en archivo de Excel al mes de junio 
2019.

Centésima décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 221519, SAIP-19-2215, del 6 de agosto de 2019: (Transcripción original) Importes en Pesos de
retribucion del Derecho de Alumbrado Publico al Municipio de Lean, Guanajuato mensualizados en los
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. (SIC) 

A Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en } 
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 trans.ición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo
siguiente:

En atención a la solicitud INAI 19-2215, se proporciona la información solicitada en archivo de Excel al mes t\J
de junio 2019. f 
Centésima décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 221719, SAIP-19-2217, del 6 de agosto de 2019: (Transcripción original) Copia en versión
electrónica de los montos al que ascienden la deuda que tienen los morosos con su pago de consumo de
energía eléctrica en Tabasco, lo anterior desglosado por municipios y tipos de usuarios
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento é! las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-2217, se proporciona la información en archivo de Excel al mes de junio 
2019. 

Centésima décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta , 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
Folio 196219, SAIP-19-1962, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) -Proporcionar el númer6 de 
usuarios-domésticos, comerciales e industriales- y el monto total del adeudo que tenía la empresa en 
noviembre de 2018 en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas, 
Moloacan e lxhuatlán del Sureste. 
-proporcionar el número de usuarios-domésticos, comerciales e industriales- y monto total de la deuda que
se tienen e los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas, Moloacan
e lxhuatlán del Sureste en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019.

-explicar las acciones que se aplican para recuperar la cartera vencida.
-Proporcionar los adeudos que tienen hasta junio los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minatitlán,
Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas, Moloacan e lxhuatlán del Sureste y los números de contratos por
cada ayuntamiento.
-Mencionar las acciones de cobro que se les aplica a los ayuntamientos para que se pongan al corriente
en sus pagos.

� 
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 1\
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-1962 se proporciona la siguiente información en archivo de Excel: se 
desglosa el archivo en 10 pestañas, de las cuales, las primeras siete pestañas muestran los datos de 
Noviembre 2018 al mes de Junio 2019, a partir de la octava pestaña contiene las acciones 

i
ra 

recuperación de la cartera vencida, en la novena pestaña se encuentran los adeudos de municipios y e la 
última pestaña las acciones de cobro a los Ayuntamientos. 
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Centésima décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 199119, SAIP-19-1991, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Importe que ha dejado de 
recibir la CFE en la CDMX por el delito de robo de electricidad, por año, desde 2016, 2017, 2018 y primer 
semestre de 2019 

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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento e}
siguiente: 

/ En atención a la solicitud INAI 19-1991, se proporciona la información en el siguiente cuadro al primer 
semestre del 2019. 

AÑO IMPORTE 

2016 $1,333,613,508.91 
2017 $ 262,529,099.43 
2018 $ 248,002,684.63 
2019 $ 404,714,319.85 J\ 

Centésima décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
.\. emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 204619, SAIP-19-2046, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
de los montos de Adeudo por consumo de energía eléctrica que mantienen personas morales en Tabasco, 
Lo anterior desglosado por municipio 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 
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En atención a la solicitud INAI 19-2046 se proporciona la siguiente información desglosada por Municipio, 
Usuarios, Adeudos e Importe de adeudo al mes de Junio 2019: 

Municipio Usuarios Adeudos Importe 

Balancán 980 17,806 $ 20,772,916.01 

Cárdenas 3,933 70,774 $109,347,393.82 

Centla 1,619 25,698 $ 34,477,580.02 

Centro 14,861 174,406 $437,987,929.06 

Coma lea leo 4,001 87,431 $136,490,218.50 

Cunduacán 2,266 51,034 $ 75,492,630.22 

Emiliano 
972 11,278 $ 16,625,607.01 

Za o ata 

Huimanguillo 2,286 50,683 $ 74,185,948.13 

Jalapa 719 9,906 $ 13,640,729.18 

Jalpa de 
1,308 25,109 $ 38,340,921.98 

Méndez 

Jonuta 493 15,957 $ 28,618,626.32 

Macuspana 2,859 63,864 $122,530,539.20 

Nacajuca 1,364 25,733 $ 48,977,146.72 

Paraíso 1,684 25,354 $ 52,769,749.66 

Tacotalpa 689 10,263 $ 12,753,549.98 

Teapa 1,249 13,721 $ 23,396,010.08 

Tenosique 1,031 9,668 $ 13,271,756.19 

Centésima décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 191619, SAIP-19-1916, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) En qué consiste la iniciativa 
del Congreso de Coahuila respecto a la modificación de tarifas durante la temporada de mayor calor. 

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

Se recibió el punto de acuerdo del H. Congreso de Coahuila, de sesión celebrada el 28 de may

�

on el 
que solicitan la reclasificación de tarifas domésticas en el estado, dicha solicitud fue respondida ed·ante 
oficio SSB -01.-000517. Se_ adjuntan ambos documentos.

\ 
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Centésima décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 204419, SAIP-19-2044, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
de los montos de Adeudo por consumo de energía eléctrica que mantienen las dependencias del gobierno 
estatal y federal en Tabasco. Lo anterior desglosado por dependencia estatal y federal. 

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 Conservació

� de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-2044 se desglosan los montos de Adeudo en cada una de las pestañas 
del archivo anexo en Excel "INAI 19-2044"correspondiente a estatal y federal con los importes de adeudo 
al mes de junio 2019. 

Centésima décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
Folio 204019, SAIP-19-2040, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito que se me informe 
en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante el periodo del 1 
de enero del 2011 al 31 de julio del 2019. De lo anterior solicito un listado dividido de forma mensual en el 
periodo antes mencionado en el que se detalle el municipio donde no pagaron la luz, cuántos deudores 
tienen por municipio, qué monto les deben, qué medidas tomaron con los deudores, detallar por tipo de 
medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas emprendieron en contra de los deudores. 

· Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados cuántos
Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos que no
pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué medidas
tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los
Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores.

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 4?
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de/
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo
siguiente:
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En atención a la solicitud INAI 19-2040 se proporciona la siguiente información en archivo de excel con 
nombre "INAI 19-2040 ESTADO DE PUEBLA", en la primera pestaña "1.TOTAL MUNICIPIOS" se 
encuentra el total de Municipios que no pagaron el servicio, en la segunda pestaña "2.DEUDORES" 
contiene el listado de forma mensual con el tipo y total de medidas y "3.AYUNTAMIENTOS CON ADEUDO" 
de igual manera contiene el listado, número de deudores, tipo y total de medidas aplicadas. 

Centésima vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 204319, SAIP-19-2043, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
de los montos de Adeudo por consumo de energía eléctrica que mantienen los Ayuntamientos del estado 
de Tabasco. Lo anterior desglosado por Ayuntamiento (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 obligacio

!! de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci · 
de Archivos .de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura te 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-2043 se desglosan los montos de Adeudo que mantienen los 
Ayuntamientos del Estado de Tabasco al mes de junio 2019: 

Mllnicipio Importe 

Balancán $14,283,359.00 

Cárdenas $67,025,726.00 

Centla $ 4,818,269.13 

Centro $23,752,706.00 

Comalcalco $27,442,240.90 

Cunduacán $11,445,914.28 

Emiliano Zapata $ 343,261.00 

Huimanguillo $38,215,456.39 

Jalapa $20,887,345.35 

Jalpa de Méndez $26,642,791.34 

Jonuta $18,906,596.76 

Macuspana $60,749,397.04 
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Nacajuca $26,320,876.28 

Paraíso $ 5,933,108.00 

Tacotalpa $ 1,931,210.18 

Teapa $ 2,438,389.98 

Tenosique $ 1,267,059.00 

Centésima vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 185419, SAIP-19-1854, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Para la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, del ár.ea de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN o el área que sea responsabl¡z 
según la ley federal del trabajo y el marco normativo. . . 7 1.-Que informe dividido por área, de todos los trabajadores de base que tiene salarios que superen los 900 
pesos diarios ( sin prestaciones ) a la fecha de esta solicitud, y el soporte documental. 

2.-Que entregue un listado de todos los trabajadores que están propuestos o contemplados o cualquier 
otra denominación que proceda para jubilación anticipada por cualquier causa y su argumentación y el 
soporte jurídico del área, a quien se le solicita la información es Dirección De Proyectos De Inversión 
Financiada (o el nombre que tenga en la actualidad) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Gerencia de Administración y Servicios incorporada a la Dirección Corporativa de 
Administración a través de sus áreas, informa: 

Y\ 

1. Por lo que hace a "Que informe dividido por área, de todos los trabajadores de base que tiene salario
que superen los 900 pesos diarios (sin prestaciones) a la fecha de esta solicitud, y el soporte documental."

RESPUESTA: 
Se. anexa archivo en formato Excel nombrado "SAIP 19.1854" que contiene: Nombre; fecha de ingreso; 
área de adscripción; tipo de contrato; categoría; nombre del trabajador, descripción del tipo de contrato, 
salario diario tabulado de julio 2018 a la fecha de su solicitud, ahora bien por lo que hace al soporte 
documental se anexa archivo en formato PDF nombrado "Anexo 1 SAIP 19.1854" en versión íntegra. 

2. Finalmente se comunica que respecto a; "Que entregue un listado de todos los trabajadores que están
propuestos o contemplados o cualquier otra denominación que proceda para jubilación anticipada por
cualquier causa y su argumentación y el soporte jurídico del área, a quien se le solicita la información es
Dirección De Proyectos De Inversión Financiada (o el nombre que tenga en la actualidad)"

RESPUESTA: 
Se informa que a la fecha de su solicitud esta Gerencia de Administración y Servicios incorporada a la% 
Dirección Corporativa de Administración no cuenta con un listado de trabajadores propuestos o!' 
contemplados para proceso de jubilación, es importante señalar que actualmente la jubilación es un 

\ 

derecho laboral; por tanto, es una decisión del trabajador que cumple con todos los requisitos necesarios 
\ ·. para hacer uso de este derecho." 

� · 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áreas, 
informa: 
Por lo que hace a "Que informe dividido por área, de todos los trabajadores de base que tiene salarios que 
superen los 900 pesos diarios (sin prestaciones) a la fecha de esta solicitud, y el soporte documental." 

RESPUESTA: 
Se adjunta archi'11o en formato Excel nombrado "SAIP 19-1854" que contiene: Nombre del trabajador, 
ubicación de la plaza/área, salario diario tabulado de julio 2018 a la fecha de LA solicitud, ahora bien por lo 
que hace al soporte documental se anexa archivo en formato PDF nombrado "Anexo 1 SAIP 19-1854" en 
versión íntegra. 

Final se comunica que respecto a; "Que entregue un listado de todos los trabajadores que están propuestos 
o contemplados o cualquier otra denominación que proceda para jubilación anticipada por cualquier causa
y su argumentación y el soporte jurídico del área, a quien se le solicita la información es Dirección D\J '
Proyectos De Inversión Financiada (o el nombre que tenga en la actualidad)" 

J 
RESPUESTA: 
Se informa que a la fecha de su solicitud esta DCIPI no cuenta con un listado de trabajadores propuestos 
o contemplados para proceso de jubilación, es importante señalar que actualmente la jubilación es un
derecho laboral; por tanto, es una decisión del trabajador que cumple con todos los requisitos necesarios
para hacer uso de este derecho.

Centésima vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 186019, SAIP-19-1860, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Por este conducto me permito 
solicitar la estructura orgánica (organigrama), los sueldos y salarios de funcionarios de primer, segundo y 
tercer nivel así como su condición laboral vigente (base, confianza etc.) de las instituciones federales 
seleccionadas el estado de Durango. · 

{\ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en\� \\ 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 la solicitud de información INAI 19-1860, se da atención a cada uno de sus cuestionamien .

Solicitar la estructura orgánica (organigrama) 
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Respuesta= Se anexa Organigrama de la División Norte, únicamente lo correspondiente al Estado de 
Durango, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Distribución se precisa que la 
estructura que se deriva de dicho Estatuto se encuentra en proceso de autorización, deliberación y 
formalización. 

Solí.cito los sueldos y salarios de funcionarios de primer, segundo y tercer nivel así como su condición 
laboral vigente (base, confianza etc.) de las instituciones federales seleccionadas el estado de Durango. 
Respuesta= Se anexa archivo Excel que contiene los puestos, salario diario tabulado, nivel y condición 
laboral del personal que labora en el Estado de Durango. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta archivo en Excel que contiene los organigramas de las Oficinas Divisionales, la Zona Durango 
y la Zona Gómez Palacio, centros de trabajo de la División Comercial Norte localizados en el estado de 
Dura

_ 
ngo; así como la relación de los puestos, salarios y tipo de contrato los centros de trabajo en el esta�,i 

de Durango. 
(/ 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-1860, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 

Por lo que respecta al organigrama y/o estructura orgánica, de conformidad con Jo establecido en el 
Estatuto Orgánico de CFE Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto se 
encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido 
de orden esquemático toda vez que el organigrama y/o estructura orgánica definitiva se publicará tan pronto 
haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 

�/\ 
Se hace la aclaración de que Salario Diario Tabulado, se refiere a Salario Diario que recibe un trabajador 
sin inciuir las prestaciones a que tiene derecho, así mismo se indica que el documento en el que se 
contienen las prestaciones del personal de Confianza, es el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente 
celebrado entre CFE-SUTERM. 

Se anexan al presente los archivos que contienen la información. 

Generación IV: En atención a su solicitud SAIP 19-1860, el Departamento de Relaciones Industriales de 
esta CFE Generación IV informa que el único Centro de Trabajo perteneciente al ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria que se encuentra en el Estado de Durango es la C.Tg. Laguna Chávez de la cual se 
anexa la estructura orgánica (organigrama) y la relación de los salarios de funcionarios de esa Central con 
su condición laboral vigente (base o confianza). 

Centésima vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta "lZ, 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiaria Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, { 
Transmisión y Generación IV. 

Folio 186319, SAIP-19-1863, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito la información con 
respecto a sobre qué ley faculta así como los artículos en los que se basa la comisión federal de electricidad 
para el cálculo y cobro de multas y sanciones por hacer uso ilícito del servicio de energía eléctrica, i
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Ley del servicio de energía eléctrica, justificación de no pago: Solicito la excension del pago ya que no 
cuento con los medios económicos. (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 
d_e 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 de Información número SAIP-19-1863, se precisa que CFE Distribución no está 
facultada para imponer sanciones ni multas; en los casos en los que se detectan usos ilícitos, para esta 
empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades correspondientes. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
La Ley de la Industria Eléctrica publicada el 11 de agosto de 2014. 

Capitulo /J. de las Sanciones, Articulo 165.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos
o disposiciones emanadas de la misma se sancionarán de conformidad con lo siguiente: 

Fracción 111. Con multa de diez mil a cincuenta mil salarios mínimos por:

f) Consumir energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de
los instrumentos de medición o control del Suministro Eléctrico;

Fracción VI. Con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha
en que se cometió la infracción: 

b) Al Usuario Final que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que eviten, alteren o impidan el
funcionamiento normal de los instrumentos de medición, tasación, facturación o control del Suministro
Eléctrico,

r f\
c) A las personas que permitan, fomenten, propicien o toleren las actividades referidas en el inciso anterio)fJ \

d) A quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; \

e) A quien utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada por su contrato de suministro. �\

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica publicado el 31 de octubre de 2014. 

1 Articulo 113.- Los Transportistas y Distribuidores deberán usar e instalar únicamente instrumentos de 
medición que hayan obtenido una aprobación de modelo prototipo conforme a lo dispuesto por la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y la norma oficial mexicana correspondiente y, en ausencia de ésta, 
conforme a la norma mexicana o norma internacional.
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Si de la verificación a que se refiere este articulo, el Transportista o Distribuidor encuentra en el equipo o
instrumento de medición instalado errores en el registro de consumo, tuera de la tolerancia permisible y 
siempre que no exista alteración o impedimento de la función normal de éstos, se procederá como sigue: 

l. Tratándose de equipos, aparatos o instrumentos de medición de energla, de demandas máximas o de
determinación de factor de potencia, obtendrá las relaciones entre los valores erróneos y los correctos,
mismas que servirán para determinar los nuevos valores de energla consumida, de demandas máximas y
determinación del factor de potencia, según sea el caso;

/l. Si el equipo, aparato o instrumento de medición no registra la energía consumida activa, la energía 
consumida reactiva, o ambas, éstas se determinarán tomando como base los registros anteriores a la 
descompostura o los posteriores a la corrección; En el caso de aplicación de una constante de medición 
diferente a la real o de la aplicación errónea de una tarifa, el consumo de energía eléctrica se determinará 
aplicando la constante de medición real a las diferencias de mediciones o aplicando la tarifa 
correspondiente; 

yfil. Los ajustes mencionados en las fracciones anteriores se aplicarán al periodo que resulte menor entre: (i) 
el periodo comprendido desde la fecha. de la última verificación correcta y la fecha de determinación de la 
falla; y (ii) un año; 

IV. El importe del ajuste respectivo incluirá los impuestos y derechos aplicables y se calculará aplicando las
cuotas de las tarifas correspondientes vigentes en el lapso que se haya determinado, a los valores
correctos de energía consumida, demandas y factor de potencia, según sea el caso. La cantidad resultante
se comparará con el importe total de las facturas liquidadas por el Usuario Final o de sus prepagos de
energía eléctrica, cuando el Usuario Final haya seleccionado esta modalidad, de conformidad con los
registros del Transportista o Distribuidor, y ta diferencia será la base para el pago de energla eléctrica o la
devolución, en términos del presente articulo;

V Si el importe del ajuste a la facturación es inferior a lo pagado por el Usuario Final, el Suministrador o el 
CENACE, según el caso, le realizará la devolución de la diferencia entre ambas cantidades en efectivo o
mediante bonificación, en moneda nacional, en la cuenta del Usuario Final, a elección de éste. Si el importe 
del ajuste de la facturación es superior a lo pagado por el Usuario Final, el Suministrador o el CENA CE, 
según el caso, Je cobrará la

.

diferencia entre ambas cantidades la cual será prorrateada en tantas factura

� 
mensuales como meses transcurrieron en el error; 

VI. El plazo para efectuar la devolución en efectivo o la bonificación en la cuenta del Usuario Final a que se 
refiere este artículo, se fijará por mutuo acuerdo entre éste y el Suministradora el CENA CE, según el caso, 
pero no será mayor al plazo que abarque el ajuste, y 

VII. En caso de desacuerdo en la devolución, bonificación, o el plazo a que se refiere la fracción anterior, el
Usuario Final podrá presentar su queja, en términos de lo establecido en el artículo 119 de este
Reglamento.

Artículo 114.- Cuando el Transportista o Distribuidor efectúen una verificación en términos del artículo 
anterior, y consideren que el Usuario Final se encuentra en alguno de los supuestos previstos en la fracción 
VI del artículo 165 de ta Ley, deberá elaborar una constancia en la que describa el desarrollo de la 
verificación respectiva. En este supuesto, el cálculo del ajuste correspondiente se determinará conforme a 
lo siguiente: 

/. El Transportista o Distribuidor podrá determinar los valores de energía consumida, de demandas 
máximas o de determinación del factor de potencia, con base en la información que recopile en el ' 
momento de la verificación; 

/l. De la verificación de los equipos o instrumentos de medición de energía, de demandas máximas o de 
determinación del factor de potencia, según sea el caso, se obtendrán las relaciones entre los valores 
registrados por los medidores intervenidos y los correctos, mismas que servirán para determinar los 
nuevos valores de energía consumida, de demandas máximas o de determinación del factor de potenci

Q

a 
según sea el caso, y 
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JI/. Con /os valores determinados se calculará el importe de la energía eléctrica consumida y no facturada, 
así como de /os demás conceptos que integran la tarifa, aplicando las cuotas de la tarifa que estuvieron 
vigentes a partir de la fecha en que se cometió la infracción, más /os impuestos y derechos 
correspondientes. Para /os efectos del cálculo, el periodo comprendido entre la fecha en que se cometió 
la infracción y la fecha de verificación no podrá ser mayor a diez años.

Por otra parte, el artículo 2 del Acuerdo por el que se crea CFE SSB, establece la obligación que al proveer 
el Suministro Básico se debe de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, por lo 
que no existe condonación de adeudo. 

Centésima vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 248919, SAIP-19-2489, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción orígínal) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Javier Benitez Corral 
Superintendente CFE Zona POLANCO Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de �/, 
Distribución DVMC de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 125 preguntas solicitadas en el documento fl
EL-724 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 de Diciembre de 2017 al servicio (número) del usuario final (Nombre). 3. DATOS COMPLEMENTARIOS 
FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE DICIEMBRE DE 2017 VERIFICADORES: HUGO CORIA 
PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 2-DIC-16 al 2-DIC-2017 SERVICIO ELECTRICO: (número) 
NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: (Nombre) ZONA POLANCO DIVISION: DIVISIÓN VALLE 
DE MEXICO CENTRO (Nombre) (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución: J\ En atención a la SA\P-19-2489, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se '
\

· 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos � personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección " " ,
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de ) 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia Y. 
Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcioni?n los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artlculo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de /os 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 federal, estatal y municipal serán responsables de los datos persona/es, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los [\ particulares. 

t,J \ 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 cons_idera 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

i \ 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales. \ , 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: / 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, 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 y el artículo 116 de la 
Ley Gen.eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es 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 pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

\ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública • \ 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una \ 
persona identificada o identificable. 

\ 
La infor

.
mación confidencial no estará sujeta a iemporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella to(¡ \

titulares de esta, sus representantes y /os Se/VÍdores Públicos facultados para ello. 
A 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 

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 fa Constitución Po/ltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: v-1\\ 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 fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Centésima vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 249219, SAIP-19-2492, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Se anexa solicitud
� Página 325 de 354 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 la SAIP-19-2492, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

� Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Ccil. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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, ,d

_ 

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

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

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

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

y 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella lo

� 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se consider¡¡ como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, 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, ar 'cu 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 11 de 1 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es 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 pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -�
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una / 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Ley 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 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 óompetencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que Je 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. 

Página 328 de 354 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcldadº 

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda. determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 

�incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
/

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

Centésima vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 249419, SAIP-19-2494, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Se adjuntó archivo.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extra.ordinaria 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 la SAIP-19-2494, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la 
respuesta a la solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información 
o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad
de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. a(,¡ 
Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto ( 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:· 

Unidad de Transparencia 
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Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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 /os Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

y1 Tiene por objeto establecer /as 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 /os 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 /os

Particulares. 

Artículo 3. Para /os 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 

� 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 /os dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

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

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

/ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, 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 y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es 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 pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

\ 
/ilulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Ley 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 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 obje
. 
to establecer las bases, principios y

. 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda

'l/ persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
¡j' 

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

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

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

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 

Centésima vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest 

en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger

� 
los derechos de terceros." 

y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador
\de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ,
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Folio 186519, SAIP-19-1865, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) Rewuierto infrmacion del 
fideicomiso 728 fipaterm, relacion de persnal que labra ahi, antiguedad y puesto y sueldo. 
prestaciones las que tienen derecho. 
cfdis de 2018 y 2019 
vaciones tomadas y a las que tienen derecho, contratos por este medio me sean enviads de 2018 y 2019 
bajas del persnal 2019 y 2019 y causas e importes pagados 

fideicmiso 728 fipaterm (SIC)

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

Referente a esta solicitud donde piden información de trabajadores del FIPATERM, es de comentar que 
CFE SSB no tiene obligación de contar con tal información. CFE SSB, toda vez que no contrata ni cubre 
los salarios de los trabajadores del FIPATERM. La contratación y por ende la relación laboral de 
trabajadores del FIPATERM le corresponde exclusivamente a dicho Fideicomiso, conforme al convenio de 
cesión de derechos de fideicomitente y noveno convenio modificatorio al contrato de fideicomiso número 
728, que a la letra dice: 

Novena.- EL FIPATERM no contará con estructura administrativa propia; sin embargo, si llegare a contratar 
algún personal para la realización de sus actividades, este no formará parte del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N. C., sino que se considerará al servicio del patrimonio fideicomitido en los términos del !\ 
artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito. 1,, 

.Así como en el Noveno Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Número 728, de fecha 24 de 
abril de 2019 en su Cláusula Segunda. Modificaciones en la Vigésima Tercera 

... No existirá relación contractual, ni laboral de ninguna especie entre las PARTE y el personal de las otras 
utilicen en la ejecución del presente contrato. Por lo tanto, cada una de las PARTES se obliga a mantener a las 
demás PARTES en paz y a salvo de cualquier reclamación por los derechos de /os trabajadores que empleen 
en la ejecución de este contrato, ya sea que dicho reclamación provenga de tales trabajadores,. o bien de fi0
autoridades, sindicatos o instituciones relacionadas con los derechos de éstos, Asimismo, cada una de las 

y PARTES mantendrá en paz y a salvo a /as demás PARTES de cualquier reclamación de otra naturaleza 
proveniente de terceros, por obligaciones que asuma para el cumplimiento de este contrato ... 

Por lo anterior, lo procedente es que el propio FIPATERM conteste la solicitud de información y proporcione 
la que corresponda. 

Puede ingresar su solicitud a través del Sistema lnfomex - Plataforma Nacional de Transparencia en la 
\ liga: https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

� 
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Seleccionando en el nombre de la dependencia: CFE - 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). 

Centésima vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 181119, SAIP-19-1811, del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) ¿LAS TARIFA 1 F APLICA 
PARA .CASAS QUE TIENEN TRANSFORMADOR PROPIO? 

¿CUAL ES EL TOPE DE LA TARIFA IF? 

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 elsentido 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 dur

?
t,71 

el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador e
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

"Tarifas específicas para el consumo de energía eléctrica a nivel doméstico: 

Tarifa 1F 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso gene�al. �\
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grad'crsJ \ 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 

\ disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cur:rndo registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es quien determina la 
metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico (Artículo 139 de la Ley de la lndust

Q

·a 
Eléctrica)." 

Centésima vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

\ 
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Folio 182119, SAIP-19-1821, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) De acuerdo al contrato 
colectivo de trabajo vigente, se estipula un horario de trabajo de 8 hrs para todo el personal, tanto 
sindicalizado como no sindicalizado, debiendo remunerar económicamente el tiempo extraordinario; 
comidas y cenas dependiendo del tiempo adicional laborado; el personal no sindicalizado trabaja más de 
8 hrs sin que les sea remunerado el tiempo extraordinario ni las comidas. y/o cenas, violentado sus derechos 
laborales y humanos. 
Por lo anterior solicito lo siguiente; 
1. Número de trabajadores no sindicalizados que laboran en Suministro Básico en las 3 divisiones del Valle
de México incluyendo el corporativo; se requiere se identifique la información por división;
2. Número de trabajadores no sindicalizados a los que se les ha pagado tiempo extraordinario por laborar r 
más de 8hrs en las 3 divisiones del Valle de México incluyendo el corporativo e importe total pagado; se

/ requiere se identifique la información por división y se desglose mensualmente de enero del 2002 a mayo 
2019; 
3. Número de trabajadores no sindicalizados a los que se les ha pagado comidas y cenas por laborar más
de 8hrs en las 3 divisiones del Valle de México e importe total, desglosado mensualmente de enero ciel
2002 a mayo 2019;
4. Justificación fundada y motivada por la cual los trabajadores no sindicalizados trabajan más de 8 hrs y
no se cuenta con un turno vespertino como se tiene en otras dependencias; requiero saber si hay una
instrucción, oficio, nota o documento oficial en la cual se prohíba el pago de tiempo extraordinario al
personal no sindicalizado así como la remuneración de comidas y cenas;
5. Existe algún tipo de sanción administrativa para el personal no sindicalizado por no laborar después de
las 8 hrs de trabajo;
6. Cuantas demandas laborales ha perdido la CFE por la no remuneración de tiempo extraordinario de
2002 a la fecha de recepción de mi solicitud;
7. Se especifique detalle cuál es el procedimiento que debe seguir todo el personal no sindicalizado para
que se le remunere el tiempo extraordinario que ha laborado de octubre del 2009 a la fecha de mi solicitud
y si existe algún impedimento legal para que no les sea cubierto;

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. \rÍ\ Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Relaciones Laborales de '
\ la Dirección Corporativa de Administración, localizo la siguiente información: 

1. Número de trabajadores no sindicalizados que laboran en Suministro Básico en las 3 Divisiones del Valle
de México incluyendo el corporativo; se requiere se identifique la información por división:

Respuesta: En la División Comercial Valle de México Centro laboran 166 trabajadores 
En la División Comercial Valle de México Norte laboran 232 trabajadores 
En la División Comercial Valle de México Sur laboran 199 trabajadores 

2.-Por lo que hace al número de trabajadores no sindicalizados a los que se les ha pagado tiempo f¡ 
extraordinario por laborar más de 8 horas en las 3 divisiones del Valle de México, incluyendo el corporativo / 
e importe total pagado: se requiere se identifique la información por división y se desglose mensualmente 
de enero de 2002 a mayo 2019: 

Respuesta: el Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado para personal de confianza, mismo 
que es firmado de conformidad al ingreso del traba

J
ador, señala que el mismo se obliga a presta

:¡
\ 
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servicios con sujeción a la jornada de trabajo y a los horario.s de labores establecidos en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, en los convenios complementarios del mismo, o los señalados por el área, de acuerdo 
con las necesidades del servicio. Por lo que no se genera un pago de horas extras. 

3. Número de trabajadores no sindicalizados a los que se les ha pagado comidas y cenas por laborar más
de 8hrs en las 3 divisiones del Valle de México e importe total, desglosado mensualmente de enero del
2002 a mayo 2019:

Respuesta: Se adjunta archivo en Excel con el desglose de los trabajadores a los que se les han pagado 
alimentos, así como el importe de esos pagos realizados; a partir de la separación de la nómina de la 
anterior Subdirección de Distribución en las nóminas de CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios 
Básicos en el mes de julio de 2017. 

4.- Justificación fundada y motivada por la cual los trabajadores no sindicalizados trabajan más de 8 hrs. y 
no se cuenta con un turno vespertino como se tiene en otras dependencias, requiero saber si hay una 
instrucción, oficio, nota o documento oficial en la cual se prohíba el pago de tiempo extraordinario

f

al . 
personal no sindicalizado, así como la remuneración de comidas y cenas. � 

' 

Respuesta: En atención al Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado para personal de 
confianza, el salario que se le otorga es el señalado en su contrato como Salario Diario Tabulado, en dicho 
Contrato se estatuye que el trabajador se obliga a prestar sus servicios con sujeción a la jornada de trabajo 
y a los horarios de labores establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, en los convenios 
complementarios del mismo, o los señalados por el área, de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Rigen para los trabajadores con pago de tiempo extraordinario los Criterios indicados en el Oficio No. 
DA/HC0/136/2015 de fecha 09 de octubre de 2015, signados por los otrora Director de Administración y el 
Director de Finanzas. (Se anexa oficio). 

5.- Existe algún tipo de sanción administrativa para el personal no sindicalizado por no laborar después de 
las 8 hrs. de trabajo. 

f . f\ 
Respuesta: Al estar de acuerdo el trabajador de confianza con el Contrato Individual de Trabajo por tiem):ie-/ '

\
· 

indeterminado, manifestándolo al momento de estampar su firma en él, se obliga a prestar sus servicios 
con sujeción a la jornada de trabajo y a los horarios de labores establecidos en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, en los convenios complementarios del mismo, o los señalados por el área, de acuerdo con las 
necesidades del servicio. 

El incumplimiento al artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula. Jornada de trabajo es el tiempo 
durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo., trae en consecuencia de 
conformidad al Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias la aplicación de medidas disciplinaria, de conformidad a lo estipulado en su
CAPÍTULO XI. . 

� 
6. Cuantas demandas laborales ha perdido la CFE por la no remuneración de tiempo extraordinario d
2002 a la fecha de recepción de mi solicitud;
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Respuesta: Hay 23 asuntos que se concluyeron a nivel nacional por laudo condenatorio y cuya prestación 
fue tiempo extra. 

7. Se especifique detalle cuál es el procedimiento que debe seguir todo el personal no sindicalizado para
que se le remunere el tiempo extraordinario que ha laborado de octubre del 2009 a la fecha de mi solicitud
y si existe algún impedimento legal para que no les sea cubierto;

Respuesta: En atención al Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado para personal de 
confianza, el salario que se le otorga es el señalado en su contrato como Salario Diario Tabulado, donde 
se contempla en la parte conducente, que el trabajador se obliga a prestar sus servicios en el lugar o 
lugares de trabajo que correspondan a su área de adscripción, con sujeción a la jornada de trabajo y a lo

r/ horarios de labores establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, en los convenios complementarios .. 
del mismo, o los señalados por el área, de acuerdo a las necesidades del servicio, sin que se indique en el 
mismo el pago de tiempo extraordinario." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan .las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 1. En la División Comercial Valle de México Centro laboran 166 
En la División Comercial Valle de México Norte laboran 232 
En la División Comercial Valle de México Sur laboran 199 

\Jj\ 
2. A partir de la separación de la nómina de la anterior Subdirección de Distribución en las nóminas de CFE <;
Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos en el mes de julio de 2017, no se ha pagado tiempo \ 
extra a trabajadores en las 3 Divisiones del Valle de México 

3. Se adjunta archivo en Excel con el desglose de los trabajadores a los que se les han pagado alimentos
así como el importe de esos pagos realizados; a partir de la separación de la nómina de la anterior
Subdirección de Distribución en las nóminas de CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos
en el mes de julio de 2017

4. En atención al Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado para personal de confianza, el
salario que se le otorga es el señalado en su contrato como Salario Diario Tabulado, en dicho Contrato se r
estatuye que el trabajador se obliga a prestar sus servicios con sujeción a la jornada de trabajo y a los
horarios de labores establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, en los convenios complementarios
del mismo, o los señalados por el área, de acuerdo a las necesidades, del servicio.

5. Al estar de acuerdo el trabajador de confianza con el Contrato Individual de Trabajo por tiempo
indeterminado, manifestándolo al momento de estampar su firma en él, se obliga a prestar sus servf

¡
� 
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con sujeción a la jornada de trabajo y a los horarios de labores establecidos en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, en los convenios complementarios del mismo, o los señalados por el área, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

El incumplimiento al artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula. Jornada de trabajo es el tiempo 
durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo., trae en consecuencia de 
conformidad al Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias la aplicación de medidas disciplinaria, de conformidad a lo estipulado en su 
CAPÍTULO XI. 

6. La División Comercial Valle de México Centro reporta una demanda laboral; la División Valle de México
Norte y la División Valle de México Sur no reportan demandas perdidas bajo ese supuesto.

7. En atención al Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado para personal de confianza, el
salario que se le otorga es el señalado en su contrato como Salario Diario Tabulado, donde se contempla
en la parte conducente, que el trabajador se obliga a prestar sus servicios en el lugar o lugares de trabajo
que correspondan a su área de adscripción, con sujeción a la jornada de trabajo y a los horarios de labores
establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, en los convenios complementarios del mismo, o 1

� señalados por el área, de acuerdo a las necesidades del servicio, sin que se indique en el mismo el pag 
de tiempo extraordinario." 

Centésima trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 248319, SAIP-19-2483, del 15 de agosto de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Sánchez Pérez 
Superintendente CFE Zona Nezahualcóyotl Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de 
Distribución DVMC de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 115 preguntas solicitadas en el documento 
EL-722 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda.la información referente a la verificación realizada el día 
4 de Diciembre de 2018 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 3. Solicito documento dond 
suministro básico solicita la atención o respuesta por parte distribución Zona Nezahualcóyotl a la 
verificación realizada al servicio eléctrico (número) o al documento (número) ingresado a EPSSB Zona 
Neza el 28 de marzo y 4 de abril 4. Solicito documento donde Distribución Zona Nezahualcoyotl da 
respuesta a Suministro básico referente al recálculo de la verificación realizada al servicio eléctrico 
(número) FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE DICIEMBRE DE 2018 VERIFICADORES: 
PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 27-FEB-16 al 4-DIC-2018 SERVICIO ELECTRICO: (Número) 
NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: (Nombre) ZONA NEZAHUALCOYOTL DIVISION: 
DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s

� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida 
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 
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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 la SAIP-19-2483, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 

7Acceso a la Información Pública. . ( .

Por parte de esta empresa, y en áras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efect 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos I\
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

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

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, 
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 i
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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 flsica identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

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

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

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

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: ( 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva p'restadora 
de servicios, 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 y el artículo 116 de

� 
Ley General de Trans

. 
parencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Dat s 

Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le ser· 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
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Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

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 

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

J\ Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. \ 

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus 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 dalos personales, de 
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conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de fa 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 fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

, 

Centésima trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�a. 
y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y SuministraW 
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. / 
Folio 248519, SAIP-19-2485, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Ramos Astudillo 
Superintendente CFE Zona ERMITA Distribución lng. MARIO ROJO SANCHEZ Gerente Divisional de 
Distribución DVMS de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 115 preguntas solicitadas en el documento 
EL-723 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 3. DATOS 
COMPLEMENTARIOS FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
VERIFICADORES (Nombre) PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 20-MAY-16 al 25-JUL-2018 
SERVICIO ELECTRICO: (Número) NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: (Nombre) ZONA 
ERMITA DIVISION: DIVISIÓN VALLE DE MEXICO SUR (Nombre). 

Respuesta: Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de"ia 
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 la SAIP-19-2483, una vez revisado el requerimiento con. el área correspondiente, s 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
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personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 

Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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 tod" f\
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. '\,JJ ',

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 dalos personales, de
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los _1 
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.
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 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. 

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

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

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

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

cÍ\\ Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, 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 y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s� entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenc·
� 
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Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

y 

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 toé/a la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los EstadosW\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, Legisla.tivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los

particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 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 dalos 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"

Centésima trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y 
Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 248819, SAIP-19-2488, del 15 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Ramos Astudillo 
Superintendente CFE Zona ERMITA Distribución lng. MARIO ROJO SANCHEZ Gerente Divisional de 
Distribución DVMS de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 115 preguntas solicitadas en el documento 
EL-723 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 3. DATOS 
COMPLEMENTARIOS FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 � 
VERIFICADORES: (Nombre) PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 20-MAY-16 al 25-JUL-201svJ\ 
SERVICIO ELECTRICO: (número) NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: (Nombre) ZONA \ ERMITA DIVISION: DIVISION VALLE DE MEXICO SUR (Nombre) \ 

Respuesta: 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 Conservació

Qde Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: -
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a la SAIP-19-2483, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta .a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección y· · 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 

Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
� Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato \de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 

'\· de servicios, 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 y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

/ 
Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

/ 
Ley 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 Po/ltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en /as 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 po/íticos

\JÍ\ 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 f/sicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

. 

Página 348 de 35� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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"

Centésima trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 250019, SAIP-19-2500, del 16 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito en copia simple
los documentos (transferencias bancarias, facturas) que detallan la procedencia del descuento de la
\rabajadora Iris Elena Mexia Castro con RPE 9JY7R por la cantidad de 19,780.56 de los eventos 1 y 2 del
caso (Nombre), que tenía por fecha límite de entregar el día 16 de julio de 2019 siendo el responsable CP.
Jorge Alejandro Olvera Barrera Jefe departamento de trabajo, según la minuta de reunión que se elaboró
en la CFE Zona Ecatepec, el 02 de julio de 2019, ya que aún no se me aclara a mi entera satisfacción, 
donde según el oficio (número) que me fue entregado, solo se anexa unas tablas, con las cantidades del
total de los importes que se pagaron, pero no me comprueban con el total de dichas transferencias
bancarias y facturas, como se me ha solicitado'hacer las aclaraciones correspondientes en su momento a
mi persona, de todos los. casos existentes., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento
solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

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

"En atención a la SAIP-19-2500, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 4:1-.
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección .9
_de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal dé"
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.
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Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lic. Liliana Verónica Martínez Galván 
Cargo: Encargada de la oficina de Asuntos Consultivos, Depto. Jurídico Divisional, División Valle de México 
Norte. 
Teléfono: 5229 4400 Ext. 12028 
Correo Electrónico: liliana.martinezg@cfe.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 16:00hrs. 
Domicilio: Vía Adolfo López Mateas sin esquina con Av. Alcanfores, Colonia Jardines de San Mateo, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 55420 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Centésima trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiarias Distribución, con fundament�n· 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. / 
Folio 250919, SAIP-19-2509, del 19 de agosto de 2019: (Transcripción original) CON ATENCION A 
QUIEN CORRESPONDA POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MEXICO.- C. 
ANDRES MANUEL LO PEZ OBRADOR, PRESENTE.- En junio de 2017 ocurrió un apagón derivado de una 
falla del suministro de energía eléctrica ocasionada por Comisión Federal de Electricidad, dicha falla fue 
solucionada para los demás vecinos, no así para el suscrito, ya que al día de hoy mi vivienda aun se 
encuentra sin recibir el servicio contratado con CFE, lo que se ha hecho de su conocimiento en reiteradas 
ocasiones mediante su linea de reportes (071 ), diversas instancias como lo ha sido en las misma 
ihstalaciones de esta y PROFECO sin que a la fecha hayan dado solución al desperfecto ocasionado por 
la falla de energía y suministro fue provocado por CFE. solo se presentaron a poner retazos de cable por 
encima de la banqueta encontrar de la seguridad de mi familia y vecinos. lo cual desde un principio del dije 
que no estaba de acuerdo que era peligroso, a lo que me contestaron que ni me quejara que no era el 
único, y que a ellos no les hacían nada que ellos mandaban y aguantáramos, pero es el caso que a mas 
de dos años de poner mis reporte no han regresado y me dicen que me aguante y pague lo que ellos de 
manera arbitraria lo que me cobran aun sin recibir el servicio contratado. Nº servicio (número). REPORTES: 
](números). PROFECO: sin numero de reporte que ellos arreglaban de manera simple. a sucursal Doming

� Arrieta juraron que en 24 hrs atendían y nada a la fecha; al área de comercialización y dijeron que no le 
importaba la situación que pague un servicio aunque no lo reciba y que a ellos no les toca re conectar y 
que le haga como quiera y como pueda. acudí a los medio y no les importo, pague a ver si así conectaban 
y nada salio peor me cobraron por mas y sin darme solución. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en ij 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid d 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
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 ta.nto se concluyan las acciones durante el \
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria de Distribución: 
En atención a la SAIP-19-2509, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitucj.,, 
le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la información, o bien, a s�/ 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la _modalidad de datos/ 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: lng. Isaac Saúl Valencia Rodríguez 
Cargo: Agente Comercial 
Zona: Durango 
Correo Oficial: lsaac.valencia@cfe.mx 
Domicilio Oficial: Felipe Pescador No 14 Zona Centro, Durango. 
Horario de atención: 8:00 a 16:00hrs 
Teléfono: (618) 127-11-01 ext 13001 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 

'\ 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. \p.) 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: \ 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato \ de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servidos, 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 y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o su representante legal, le será q;::;?' 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenciaj,.P 

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

Nombre: Carlos Parra Guardado 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: Carlos.parra@cfe.mx 
Domicilio: Constitución No. 543 sur Zona Centro, Durango, Durango 
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Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (618) 8271103 ext. 13720 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as 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, 
y 

, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/lticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determmarse directa

;/\ indirectamente a través de cua/qu,er mformación; 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Centésima trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

�PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a í.
continuación, 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 de la 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 

) 
1816400212319 a 1816400214719 
1816400214919 a 1816400216419 
1816400216719 
1816400216819 
1816400217019 
1816400217319 
1816400218019 
1816400218119 
1816400218219 
1816400218619 
1816400218919 a 1816400219319 
1816400219519 
1816400220219. 
1816400220319 
1816400220519 
1816400220619 
1816400220919 
1816400221319 
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Comisión Federal de Electricidad' 

1816900007119 (FiDE)

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del folio
1816400220519, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

TERCERO. Se confirmó la no competencia del folio 1816400252119, con fundamento en el artículo 65,
fracción II de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las doce horas diez minutos 
del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a la reunión. 
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SESIÓN 31 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. DCO - Subdirección de Negocios No Regulados. Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas
1 de abril al 30 de junio de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, S©llo digital y folio uurni 

Contratos 

II. EPS Transmisión - Baja California
1 de abril al 30 de junio de 2019.

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 
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