
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2022. 

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

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

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o seNicios 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 ¿J 
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 esencial
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarías y fí/ía/es, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de 2022. 

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

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

Folio 067222, SISAl-22-0672, del 10 de febrero de 2022 (Transcripción original): ENTREGUE TODOS 
LOS DOCUMENTOS, FICHAS TECNICAS, REPORTES O CUALQUIER EXPRESIÓN DOCUMENTAL 
QUE CONSIGNE LA EVIDENCIA CON QUE EL DIRECTOR CFE MANUEL BARTLETT LE INFORMO 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA SEÑALAR A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 
PARTICULAR IBERDROLA DE SAQUEADORAS Y ACTOS DE CORRUPCIÓN POR CONTRATOS EN 
MÉXICO DEL 2000 A LA FECHA DE LA SOLICITUD, LO ANTERIOR NO PUEDE OMITIR TODAS LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS INCLUIDAS LA OFICINA DEL SEÑOR BARTLETT. 

ENTREGUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DAN CUENTA DE LA APERTURA DE EXPEDIENTES 
INICIADOS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CFE, NÚMERO DE EXPEDIENTES 

ERTURADOS, ESTADO PROCESAL QUE GUARDA CADA UNA DE LAS INVESTIGACIONES Y EN'c:\¿ 
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CASO DE NO HABER ENCONTRADO INDICIOS Y HABER SIDO CERRADO O ARCHIVADO SE 
ENTREGUEN LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES. (sic) 

Respuesta: Dirección General 
En relación con la solicitud de información 330007722000672, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en la Jefatura de la Dirección General, no se encontró expresión documental que atienda
a dicha solicitud, por lo que se estima aplicable el criterio de interpretación 7/17 sostenido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
de rubro: "Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de información". 

Debido a lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia sugiera a la persona solicitante a dirigir su 
solicitud de información a la oficina de la Presidencia de la República, quien es el sujeto obligado que ha 
emitido pronunciamientos sobre el tema de su interés. 

Asimismo, se solicita comunicar también que en la Jefatura de la Dirección General no se cuenta con
atribuciones ni facultades para poseer documentos sobre el estado procesal o seguimiento de las 
investigaciones que se realicen en la Unidad de Responsabilidades que forma parte de la Secretaría de 
la Función Pública. 

Lo anterior actualiza el criterio de interpretación 13/17 emitido por el Pleno del INAI que a la letra dice: 
Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la 
información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades 
para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que 
la declara. 

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad que en 
términos de la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública confirme la declaración de incompetencia parcial, en lo referente a documentos de 
indagatorias administrativas que son competencia exclusiva de la entidad que funge como autoridad 
investigadora, así definida por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Finalmente se solicita hacer notar a la persona solicitante que en la Comisión Federal de Electricidad no 
existe un Órgano Interno de Control como el aludido en la solicitud que se responde. 

Adicionalmente, en observancia del numeral 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Electricidad, la solicitud fue turnada también a la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados, 
S.A. de C.V., entidad que emitió el oficio CFE-ICL-0235-2022, que se acompaña a la presente. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la no 
competencia parcial -en lo tocante a "la apertura de expedientes iniciados por el Órgano Interno de 
Control" [sic] y demás cuestiones relativas a la entidad que funge como Autoridad Investigadora en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas- con fundamento en lo que ordena
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Folio 053622, SISAl-22-0536, del 31 de enero de 2022 (Transcripción original): Se solicita a esa H. 
Comisión informe detalladamente si ha concluido en su totalidad con la aplicación de los créditos de 
energía que tienen en su favor los municipios de: Huanusco, Calera, Villa de Cos, Francisco R Murguía, 
Juan Aldama, Guadalupe, Pánfilo Natera, Ojo Caliente, Villa González Ortega, Pinos, Susticacan, 
Villanueva, Momax, Tepechitlan, Teúl de González Ortega, Monte Escobedo, Luis Moya, todos del Estado 
de Za ca tecas; por un total de 1 O, 783,654.00 KWH e importe total de $52,140,875.00, que resultaron de 
los censos de luminarias practicados por esa H. Comisión a partir del mes de noviembre de 2020. 
Asimismo, se solicita a esa H. Comisión informe detalladamente el procedimiento que aplicó o la manera 
en que procedió para aplicar en beneficio de todos y cada uno de los municipios señalados, los créditos 
de energía que tienen o tenían en su favor. Finalmente, se solicita a esa H. Comisión que, en caso de no 
haber concluido en su totalidad con la aplicación de los créditos de energía en favor de los referidos 
municipios por un total de 1 O, 783,654.00 KWH e importe total de $52,140,875.00; informe detalladamente 
los montos entregados a la fecha a todos y cada uno de los municipios, así como los remanentes faltantes 
por entregar y el motivo por el cual no han sido aplicados en su totalidad. Se solicita una copia certificada 
del oficio número SSB-DP-01-175-08-824/2020 de fecha 3 de noviembre del 2020, expedido por el lng. 
Marco Antonio Diaz Romero, entonces encargado de la Subgerencia Comercial División Bajío CFE 
Suministrador de Servicios Básicos; así como una copia certificada del correo electrónico enviado por la 
CFE a la Secretaría de Finanzas en fecha 8 de febrero de 2021, mediante el cual se le informó a dicha 
Secretaría, el "Resultado final de los Censos realizados en 21 municipios durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2020". (sic) 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Se solicita a esa H. Comisión informe detalladamente si ha concluido en su totalidad con la aplicación de 
los créditos de energía que tienen en su favor los municipios de: Huanusco, Calera, Villa de Cos, 
Francisco R Murguía, Juan Aldama, Guadalupe, Pánfilo Natera, Ojo Caliente, Villa González Ortega, 
Pinos, Susticacan, Villanueva, Momax, Tepechitlan, Teúl de González Ortega, Monte Escobedo, Luis 
Moya, todos del Estado de Zacatecas; por un total de 10,783,654.00 KWH e importe total de 
$52,140,875.00, que resultaron de los censos de luminarias practicados por esa H. Comisión a partir del 
mes de noviembre de 2020. 

Respuesta: 
Aún o termina de aplicarse el total del importe acreditado. 
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Asimismo, se solicita a esa H. Comisión informe detalladamente el procedimiento que aplicó o la manera 
en que procedió para aplicar en beneficio de todos y cada uno de los municipios señalados, los créditos 
de energía que tienen o tenían en su favor. 

Respuesta: 
Se acreditaron los importes. 

Finalmente, se solicita a esa H. Comisión que, en caso de no haber concluido en su totalidad con la 
aplicación de los créditos de energía en favor de los referidos municipios por un total de 10,783,654.00 
KWH e importe total de $52,140,875.00; informe detalladamente los montos entregados a la fecha a todos 
y cada uno de los municipios, así como los remanentes faltantes por entregar y el motivo por el cual no 
han sido aplicados en su totalidad. 
Respuesta: 

Munlc!cio Tota'I At licado Pendiente 

CALERA 2,820,341.88 125,010.12 
FCO MURGUIA 2,522,014.00 

PANFILO NATERA 2,550,293.34 6,644,208.66 
GUADALUPE 3,466,660.72 55,367.28 
HUANUSCO 253,461.00 -

JUAN ALDAMA 6,553,054.57 1,852,775.43 
LUIS MOYA 2,140,196.26 63,405.74 

MOMAX 281,418.50 152,145.50 
MONTE ESCOBEDO 2,855,475.79 2,126,686.21 

OJO CALIENTE 3,170,632.90 28,710.10 

PINOS 4,927,286.65 53,050.35 

SUSTICACAN 489,683.78 5,718.22 

TEPECHITLAN 1,104,813.55 6,284.45 
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA 576,354.30 76,443.70 

VILLA DE COS 1,378,843.11 2,004.89 

VILLA GONZALEZ ORTEGA 1,304,683.66 17,243.34 

VILLANUEVA 1,942,215.21 2,594,391.79 

Se solicita una copia certificada del oficio número SSB-DP-01-175-08-824/2020 de fecha 3 de noviembre 
del 2020, expedido por el lng. Marco Antonio Diaz Romero, entonces encargado de la Subgerencia 
Comercial División Bajío CFE Suministrador de Servicios Básicos; así como una copia certificada del 
correo electrónico enviado por la CFE a la Secretaría de Finanzas en fecha 8 de febrero de 2021, mediante 
el cual se le informó a dicha Secretaría, el "Resultado final de los Censos realizados en 21 municipios 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2020". 

Respuesta: 
Se informa que previo pago se hará entrega de copia certificada del oficio número SSB-DP-01-175-08-
824/2020, así mismo se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva del correo electrónico enviado 
por la CFE a la Secretaría de Finanzas en fecha 8 de febrero de 2021 sin localizarse la documental 
señalada. Se anexa formato de búsqueda exhaustiva. 

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

' 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la inexistencia parcial declarada por la 
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 053922, SISAl-22-0539, del 31 de enero de 2022 (Transcripción original): 1.- Que informe, Sí existe 
en esta Empresa la cuenta de SERVICIO ( ... ). 2.- Que informe si el número de servicio anterior 
corresponde al domicilio ubicado en( ... ) 3.- Que informe, a nombre de quien se encuentra el SERVICIO 

( ... ). 4.- Que informe, quien solicito la cancelación del SERVICIO( ... ) el día 11 once de septiembre del 
2020 dos mil veinte. 5.- Que informe, a razón de porque se solicito la cancelación del SERVICIO( ... ) del 
día 11 once de septiembre del 2020 dos mil veinte. 6.- Que proporcione copia del reporte de cancelación 
del SERVICIO( ... ) del día 11 once de septiembre del 2020 dos mil veinte. (sic) 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Miguel Ángel Flores Vargas 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes Zona Metropolitana Juárez 
Correo Externo: miguel.floresva(wcfe.mx 
Domicilio: Felipe Ruvalcaba No.5550, Col. Paseos del Sol 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (33) 36 78 85 11 ex!. 29103 

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 fa República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son d1;.._(""\aphcac1ón y observancia directa para /os su¡etos obligados pertenecientes al orden federal ,� 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los 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: 
l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 078322, SISAl-22-0783, del 15 de febrero de 2022 (Transcripción original): Querría obtener la 
siguiente información: -Monto de los pagos en concepto de porteo y porteo estampilla de empresas 
privadas a la CFE por año desde 1998 a la fecha y por nombre de la empresa. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a su requerimiento. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con la fracción 11 del diverso 113 de la citada Ley, confirmó la clasificación parcial emitida por la 
empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados. 

Folio 058722, SISAl-22-0587, del 2 de febrero de 2022 (Transcripción original): Con fundamento en los 
artículos 6 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º fracciones 1, 11, 111, V, VII y 
VIII; 5º , 61,121,122,123, 124,125,126, 127, 129, 130, 133,134,135, 137, 138 y 145 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), a esta autoridad me permito solicitar de la 
C. ROSA DEL CARMEN NIETO ORNELAS, en su carácter de servidora pública, lo siguiente: A) Si
actualmente tiene una relación laboral o contractual con la Comisión Federal de Electricidad; en caso de
ser positiva la respuesta, solicito de me informe el cargo que ostenta en la CFE, área de adscripción, tipo
de contratación, salario, tipo de plaza fecha de alta. B) Si desde al año 2015 a la fecha ha sido servidora
pública en la mencionada Dependencia; en caso de ser positiva la respuesta, solicito de me informe el
periodo durante el cual duró la relación laboral y/o contractual; los cargos que ostento en el CFE, área de
adscripción, tipo de contratación, salario, tipo de plaza, fecha de alta y el motivo y fecha de baja de cada
uno de los puestos que ostentó la C. Rosa del Carmen Nieto Ornelas. Ahora bien, de conformidad con el
derecho humano de acceso a la información y en apego al criterio de "Expresión documental"
amablemente solicito se me proporcione copia digital en versión pública de los documentos que acrediten
el alta, baja, movimientos dentro de la organización, y de las funciones y actividades que la servidora
pública desempeña o desempeñó, así como de los nombramientos expedidos a favor de Rosa del Carmen
Nieto Ornelas. (sic)

Respuesta: Dirección Coorporativa de Administración 
En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-0587, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección Corporativa 
de Administración, realizó búsqueda e informa: 

Del punto A. Se informa que lo solicitado es información inexistente, lo anterior tomando como referencia 
el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, toda vez que no existe relación laboral (Ley Federal del 
Trabajo, LFT) ni relación contractual (Código Civil Federal) en la CFE con la C. Rosa del Carmen Nieto 
Ornelas. 

En aras de transparencia, se hace de conocimiento que la C. Rosa del Carmen Nieto Ornelas, celebró 
con la CFE 2 (dos) Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios, para la prestación de servicios 
profesionales, regido por las disposiciones establecidas en el Código Civil Federal. 

Por tanto se anexa versiones públicas de 2 (dos) contratos de Prestación de Servicios Profesionales, en 
los que se testó la siguiente información: (Nacionalidad, CURP, RFC, 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. rQ 
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Se anexa en versión íntegra, escrito libre que presentó la ex prestadora de servicios, en el que concluye 
de manera anticipada su contrato. 

Por lo que respecta a los servicios prestados, se sugiere remitir a la Oficina del Abogado General, área 
responsable de su administración y contratación. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de acceso, se informa lo siguiente: 
A) A la fecha de la solicitud, la persona citada no cuenta con contrato ní relación laboral con la Comisión
Federal de Electricidad a través de la Oficina del Abogado General.
B) La C. Rosa del Carmen Nieto Ornelas, prestó sus servicios de mayo de 2019 a enero de 2020 en esta
Oficina del Abogado General, con un contrato de prestación de servicios profesionales (honorarios). La
terminación de la relación contractual fue por motivos personales: El contrato fue celebrado por un monto
de $34,800.00 (treinta y cuatro míl ochocientos pesos 00/100 m.n.) mensuales.

La documentación correspondiente a la relación contractual debe ser solicitada a la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 062822, SISAl-22-0628, del 26 de enero de 2022 (Transcripción original):( ... ) identificado con la 
credencial para votar registrada bajo el número( ... ), por medio del presente, solicito informes de la Red 
y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conducción de energía 
eléctrica que pasa sobre la ubicación geolocalízación ( ... ) del predio ubicado en ( ... ); lugar donde fui 
siniestrado, con data 02 dos de agosto de año 2020 (dos mil veinte), ahora bien le requiero me brinde 
la siguiente información: 

a) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 02 dos de agosto de año 2020 (dos mil veinte), y la tensión
con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre la ubicación geolocalización ( ... ) en el
predio en( ... )?

b) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 02 dos de agosto de 2020, era mayor,
igual o inferior a 69 kV?

c) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 02 dos de agosto de
2020 (dos míl veinte), y a cargo de que empresa se encuentra actualmente?

d) Informe si el día 02 dos de agosto de 2020, además de las empresas productivas del Estado Comisión
Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada
red o línea que pasa sobre la ubicación geolocalización ( ... ) del predio ubicado en la calle( ... );
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e) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 02 (dos) de
agosto del año 2020 dos mil (veinte), data en que ocurrió el siniestro en que resultara lesionado ( ... ),
hasta la fecha.

f) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre la ubicación geolocalización ( ... ) del predio en la calle ( ... ); lugar donde
ocurrió el siniestro?

Lo anterior en atención a que únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de 
sus registros y bitácoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8° Constitucional, a Usted, 
de la manera más respetuosa pido: 

1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a los siguientes 
correos electrónicos ( ... ); o bien en el domicilio de ( ... ). 
Solicitó la respuesta a la solicitud sean copias certificadas y enviada a mi domicilio por duplicado, que la 
versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o haya 
enmendaduras. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se adjunta archivo con la respuesta que contiene la 
fundamentación y motivación de la clasificación. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 054822, SISAl-22-0548, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de los Acuerdos tomados en la Sesión 45 extraordinaria del 24 de septiembre de 2021 
del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud de acceso, se le informa que no es posible entregar la versión 
íntegra de los acuerdos tomados en la Sesión 45 extraordinaria del 24 de septiembre de 2021 del Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

Lo anterior, debido a que contienen secretos industriales y comerciales que constituyen información 
confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

No obstante, puede usted consultar la versión pública de los acuerdos en el siguiente enlace: 

file:///C:/Users/1A406-02/AppData/Local/Temp/Sesi%C3%83n%2045%20Extraordinaria%20Numerando%20CA-070%20CA-
079.pdf

Se anexa en archivo PDF la fundamentación y motivación correspondiente. 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 055522, SISAl-22-0555, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de los Acuerdos tomados en la Sesión 45 extraordinaria del 24 de septiembre de 2021 
del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud de acceso, se le informa que no es posible entregar la versión 
íntegra de los acuerdos tomados en la Sesión 45 extraordinaria del 24 de septiembre de 2021 del Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

Lo anterior, debido a que contienen secretos industriales y comerciales que constituyen información 
confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

No obstante, puede usted consultar la versión pública de los acuerdos en el siguiente enlace: 

file:///C:/Users/1A406-02/AppData/LocalfTemp/Sesi%C3%B3n%2045%20Extraordinaria%20Numerando%20CA-070%20CA-
079.pdf

Se anexa en archivo PDF la fundamentación y motivación correspondiente. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 060422, SISAl-22-0604, del 3 de febrero de 2022 (Transcripción original): Solicito todos los datos 
(año de construcción, constructoras, materiales, planos, cuanta energía produce, formas de producirla) 
y fotos de la Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia. (sic) 

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

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

En el ámbito de esta EPS Generación 1, se proprociona la información de los datos solicitados: 
CENTRAL CICLO COMBINADO SAN LORENZO. 
1.- AÑO DE CONSTRUCCIÓN COMO CICLO ABIERTO: 2003 
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2.- AÑO DE CONSTRUCCIÓN COMO CICLO COMBINADO: 2009 
3.- CONSTRUCTORA: COORDINACIÓN DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS DE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
4.- MATERIALES: CONCRETO, ESTRUCTURA Y LÁMINA METALICA 
5.- PLANOS: ESTA INFORMACIÓN ESTA CONSIDERADA COMO INFORMACIÓN RESERVADA. 
6.- CAPACIDAD DE ENERGÍA INSTALADA: 382.12 MW 
7.- FORMA DE PRODUCIRLA: (CICLO COMBINADO POR GAS NATURAL) 

Por lo que ve a los inmuebles relacionados con infraestructura general, se manifiesta que dicha 
información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y 
consideraciones: 

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

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

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

( . .) 

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que 
integran las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE 
Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
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La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y 
el fin para el cual fue creada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una línea de distribución impera en
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la
ubicación exacta con datos georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que
evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus
vulnerabilidades con precisión. 
La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera
temporal.

Es por ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el tema
puede vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su 
pu ·cación, prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctric

�
" · 
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que es una actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su 
artículo 27 y 28, que señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de . . .. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación es: 15 de marzo de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación l. 

Folio 070922, SISAl-22-0709, del 1 O de febrero de 2021 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de cualquier estudio de factibilidad, estudio de instalaciones y contrato de interconexión 
emitido por el Centro Nacional de Control de Energía ("CENACE") a favor de la Comisión �eder:I

R��/ Electricidad en relación con el proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado "Sa�_Lui4o 
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Colorado" a ser desarrollado en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, junto con cualquier 
actualización del mismo, resolutivo, prevención, escrito y comunicación recibida de o presentada a las 
autoridades en dicha materias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que No es competencia de dicha área la realización de estudio de factibilidad, estudio de 
instalaciones y/o contrato de interconexión, por lo que en apego al Criterio 13/17 publicado por parte del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, se declara la No competencia del área. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud 22-709, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, con 
base a las funciones establecidas en el art. 48 del Estatuto Orgánico de la CFE, no es de la competencia
de esta Coordinación la gestión de los trámites solicitados. 

Por lo anterior, en el ámbito de la CPT, nada que reportar; y bajo el criterio 13/17 Incompetencia, el cual 
dice-. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por 
lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. Se solicita al comité de
transparencia confirme la incompetencia. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111 -con presencia geográfica en la región de su
interés- la cual manifestó no contar con información que atienda a lo solicitado.

Décima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia que invocaron las áreas que recibieron el turno de la solicitud y en atención 
a que no hay otras que por sus facultades deban emitir pronunciamiento sobre el presente asunto. 

Folio 058622, SISAl-22-0586, del 2 de febrero de 2022 (Transcripción original): Buen día. Quiero poner 
en conexto mi petición con Folio 330007721000662. 

Estoy investigando la aportación de cada entidad federativa con respecto a la energía eléctrica y n 
petr'leo. 

,� 
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En el tema del petróleo se suele hablar de forma objetiva sobre las aportación de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, incluso de pozos en aguas nacionales. La CNH tiene una base de datos sobre la producción 
por pozo (una vez les pedi datos de años que no abarcaban en su página web y me respondieron que 
estaban en revisión). Pero con el tema de la electricidad, no existen suficientes datos o estadísticas 
oportunas para poder hablar de manera totalmente objetiva y pública sobre el tema. Es decir, con el tema 
de la electricidad a veces es objetivo, y otras, subjetivo, con el argumento de que la empresa es social, 
es de los mexicanos, que no es necesario saber cuánto aporta cada entidad federativa, cuánto se vende, 
etcétera. 

Mi propósito es llegar a la conclusión objetiva, sobre si las entidades federativas que generan electricidad 
aportan más, igual o menos que las entidades productoras de petróleo. 

En caso de que una entidad federativa X aportara más en el sector eléctrico que otra Y en el petrolero, 
podría fundamentar mi petición ciudadana basada en el artículo octavo constitucional, con título 
Distribución Equitativa de los Empleos Sindicalizados de Pémex, CFE y de la Administración Pública 
Federal entre Todas las Entidades Federativas. 

Es decir, si en CFE se distribuyen entre todas las entidades federativas los empleos sindicalizados tanto 
en estados que tienen o no generación de electricidad (la CDMX no tiene generación, pero ahí se 
concentran más empleos por cada 100 000 hab.), ¿por qué no se hace lo mismo con los empleos 
sindicalizados de Pémex, los cuales se distribuyen de forma privilegiada en su mayoría entre Veracruz, 
Campeche y Tabasco? 

Entiendo que el secreto comercial o industrial les impeda dar este tipo de información, pero mi petición 
es la siguiente: 

Podrían proporcionarme algunos datos por entidad federativa (no por planta) para hablar de forma objetiva 
en comparación con el tema del petróleo. De tal manera que se pueda guardar el secreto comercial, y no 
·afectar a la CFE. O algo.

Por favor. Muchas gracias. 

Ccp. 
Oficina de Presidencia. 

Pd. La Oficina de Presidencia nunca me ha contestado una petición de transparencia con datos. Nunca 
tienen datos de nada; nada más redirigen las peticiones a otras dependencias. Ojalá le digan al 
Presidente sobre una reforma a la Ley de Transparencia donde incluyan al presidente, o a los secretarios 
en las reuniones de la Unidad de Transparencia. Así que, esta copia es para que estén enterados y 
pueden contestar con una hoja en blanco. 

Pd. 2. Si alguna oración está en imperativo, es por que he escrito esto en minutos. Mi intención es el 
subjuntivo. 
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Respuesta al requerimiento de información adicional: Generación y ventas de energía eléctrica por 
entidad federativa. Ya no por planta generadora. (sic) 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se informa lo síguíente: 
Los empleos no obedecen a una distribución como la señala sino a la estructura orgánica de esta EPS. 

Por otro lado, en aras de la transparencia se adjunta 1 archivo en Excel que contiene la información de 
las ventas de energía eléctrica por entidad que hace esta CFE SSB, información que se obtiene de nuestro 
sistema comercial, y que se entrega en el nivel estadístico con el que se cuenta. 

Se hace la aclaración de que estas ventas no se encuentran relacionadas directamente con la generación 
de energía por parte de las Centrales ya que CFE SSB es un participante en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud se anexa archivo PDF con la respuesta a su solicitud y la fundamentación y 
motivación de la clasificación parcial. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SISAl-22-00586, informamos lo siguiente: 
Se entrega archivo PDF con la respuesta a su solicitud y la fundamentación y motivación de la clasificación 
parcial. 

CFE Generación 111 
Se anexa archivo con la respuesta a su solicitud y la fundamentación y motivación de la clasificación 
parcial. 

CFE Generación IV 
Se adjunta archivo PDF con la respuesta su solicitud y la fundamentación y motivación de la clasificación 
parcial. 

CFE Generación V 
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Se adjunta archivo en PDF, que contiene la Energía Neta Facturada en (GWh), por Entidad Federativa 
correspondiente al año 2021. 

CFE Generación VI 
Se anexa archivo con la respuesta a su solicitud y la fundamentación y motivación de la clasificación 
parcial. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de la información emitida por las empresas productivas 
subsidiarias CFE Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV y Generación VI. 

Folio 076422, SISAl-22-0764, del 15 de febrero de 2022 (Transcripción original): Solicitamos datos 
completos de los nombres de las personas titulares desde la fecha de establecimiento del servicio de la 
CFE o de la energía eléctrica en el domicilio( ... ). Actualmente se supone que esta a nombre de( ... ). 
solicitamos asimismo desde que fecha esta dicho servicio a su nombre y las personas a las que estaba 
el servicio a su nombre anteriormente. No de servicio( ... ) RMU: ( ... ). (sic) 

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

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), me permito informar 
lo siguiente: 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de í\
Servicios Básicos. 

� 
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Folio 053322, SISAl-22-0533, del 31 de enero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la documentación relacionada con el Proyecto de Inversión Integral Central 
Fotovoltaica Puerto Peñasco, incluyendo sin limitar las recomendaciones emitidas por el Comisión de 
Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones de CFE con respeto al mismo. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta referente a su requerimiento. 

Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la respuesta a la solicitud y archivo PDF en versión 
pública. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le hace saber que su reclamo 
informativo fue turnado también a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, las cuales manifestaron no contar con expresión 
documental que se relacione con lo solicitado. 

Resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la clasificación 
de información que hicieron las áreas competentes y en las que se realizó el hallazgo de información, a 
saber, la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Finanzas, con fundamento en 
las fracciones 11 y 111 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con la fracción I del numeral 140 del citado ordenamiento. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información que hizo 
la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 054722, SISAl-22-0547, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la información relacionada con el origen y aplicación de los recursos del 
Fideicomiso Generación de Energías Convencionales número 10673 en relación con el Proyecto "Central 
Ciclo Combinado El Sauz 11", así como de cualquier calendario, programa o plan relativo al otorgamiento o 
aplicación de recursos a dicho proyecto. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta referente a su requerimiento. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, el reclamo informativo fue turnado también 
a la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, así como a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, las cuales manifestaron 
no contar con expresión documental que se relacione con lo solicitado. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó 
la clasificación de la información que con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo la Dirección Corporativa de Finanzas, ello co�í'\ fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la LFTAIP. ,� 
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Folio 054922, SISAl-22-0549, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de cualquier estudio de impacto ambiental y/o impacto social emitido por la Comisión 
Federal de Electricidad en relación con el Proyecto "Central Cicio Combinado El Sauz 11" a ser desarrollado 
en la Población El Sauz, Pedro Escobedo, Querétaro, junto con cualquier actualización del mismo, 
resolutivo, prevención, escrito y comunicación recibida de o presentada a las autoridades en dichas 
materias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud 22-0549, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos informa que, al momento 
de la solicitud, el Estudio de Impacto Ambiental es de acceso libre al público y puede ser consultado en la 
siguiente liga de la SEMARNAT: 

https://apps 1.semarnat.gob. mx: 8443/dgiraDocs/documentos/qro/estudios/2021 /22QE2021 E0 114. pdf 

Por otro lado, se informa que la CPT no fue el promovente del Estudio de Impacto Social para el proyecto 
citado, por lo anterior, nada que reportar en este punto; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la 
INEXISTENCIA de la información, el cual establece: 

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

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la Dirección Corporativa de Administración 
y la Dirección Corporativa de Finanzas también recibieron el turno de la solicitud, sin embargo, manifestaron 
no contar con expresión documental que satisfaga su reclamo informativo. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad -
vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento 
que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1 -con presencia geográfica en la región de 
interés- informó lo siguiente: 

-O 
Se entrega versión pública del estudio de impacto ambiental en él se testó fotografías de particulares los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, frac.ción 1, 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega el estudio de impacto ambiental en versión pública se testaron datos técnicos por secreto 
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similar�h 
futuros que realiza CFE. 'e\:---' 
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Bajo este panorama, otorgar acceso a la capacidad neta representaría una desventaja competitiva y 
económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales 
que se tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende 
llevar a cabo. 

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

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

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

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. 

tQ 
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 
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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 del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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 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;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 15 de marzo de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación l. 

Folio 055422, SISAl-22-0554, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la información relacionada con el origen y aplicación de los recursos del 
Fideicomiso Generación de Energías Convencionales número 10673 en relación con el Proyecto "Central 
Ciclo Combinado Salamanca", así como de cualquier calendario, programa o plan relativo al otorgamiento 
o aplicación de recursos a dicho proyecto. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En tención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta referente a su requerimiento. 
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Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le hace saber que su reclamo informativo
fue turnado también a la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura, así como a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, las cuales
manifestaron no contar con expresión documental que se relacione con lo solicitado. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la
clasificación de la información que con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo la Dirección Corporativa de Finanzas, ello con
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la LFTAIP. 

Folio 055622, SISAl-22-0556, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia
completa y legible de cualquier estudio de impacto ambiental y/o impacto social emitido por la Comisión
Federal de Electricidad en relación con el Proyecto "Central Ciclo Combinado Salamanca", junto con
cualquier actualización del mismo, resolutivo, prevención, escrito y comunicación recibida de o presentada
a las autoridades en dichas materias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud 22-0556, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, al
momento de la solicitud, el Estudio de Impacto Ambiental es de acceso libre al público y puede ser
consultado en la siguiente liga de la SEMARNAT: 

Estudio de Impacto Ambiental: 
.b11Rs://apps1 .semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/gto/estudios/2019/1 ·1 GU2019E0072. pdf

Resolutivo: 
https://agps 1. semamat.gob. mx:8443/dq ira Docs/documentos/qto/resolutivos/2019/11GU2019E0072. pdf

Por otro lado, se informa que la CPT no fue el promovente del Estudio de Impacto Social para el proyecto
citado, por lo anterior, nada que reportar en este punto; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la
INEXISTENCIA de la información, el cual establece: 

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

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la Dirección Corporativa de Administración
y la Dirección Corporativa de Finanzas también recibieron el turno de la solicitud, sin embargo, manifes

.
ta

�
o 

no contar con expresión documental que satisfaga su reclamo informativo. 
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En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad -
vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; 
en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 1 -con presencia geográfica en la región de interés- informó lo 
siguiente: 

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

Debido al amplio volumen de la información (50MB) previo pago de un disco compacto se entregará versión 
pública del estudio de impacto ambiental en él se testó fotografías de particulares los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la 
Elaboración de versiones públicas. 

Se entrega el estudio de impacto ambiental en versión pública se testaron datos técnicos por secreto 
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 
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Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría llevar 
a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo nuevas 
modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por 
la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

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

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

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

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

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

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. 

/ / 
� 

Página 27 de 44 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ComisiÓll Federal de Electricidad" 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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 artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 15 de marzo de 2022. 
Peri o de Reserva: 5 años. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación l. 

Folio 055822, SISAl-22-0558, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de las escrituras públicas donde conste la propiedad o los derechos de vía otorgados para 
la construcción y desarrollo del Proyecto "Central Ciclo Combinado Salamanca". (sic) 

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por 
el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1 -con presencia geográfica en la 
región de interés- informó lo siguiente: 

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

Se entrega versión pública de la escritura solicitada en la cual se testó nombre y datos personales de 
particulares considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción I del trigésimo Octavo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 
para la Elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, as/ como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

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

Fecha de clasificación: 15 de marzo de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Se le hace saber que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la Dirección 
Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Finanzas ya la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura también recibieron el turno de la solicitud, sin embargo, 
manifestaron no contar en sus archivos con expresión documental alguna que satisfaga su reclamo 
informativo. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE CFE Generación l. 

Folio 055922, SISAl-22-0559, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la documentación relacionada con el Proyecto de Inversión Integral Central 
Fotovoltaica Puerto Peñasco, incluyendo sin limitar las recomendaciones emitidas por el Comisión de 
Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones de CFE con respeto al mismo. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta referente a su requerimiento. 

Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la respuesta a la solicitud y archivo PDF en versión pública. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le hace saber que su reclamo informativo 
fue turnado también a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y a la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, las cuales manifestaron no contar con expresión documental que 
se relacione con lo solicitado. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó 
la clasificación de información que hicieron las áreas competentes y en las que se realizó el hallazgo de 
información, a saber, la Oficina del Abogado General y la. Dirección Corporativa de Finanzas, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción I del numeral 140 del citado ordenamiento, en apego a la fracción 11 del 
artículo 65 de la LFTAIP. 

Folio 056222, SISAl-22-0562, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la información relacionada con el origen y aplicación de recursos del Fideicomiso 
de Energías Limpias Número 10670 en relación con el proyecto de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco 
Fase 1 (120 + 300 MW), así como de cualquier calendario, programa o plan relativo al otorgamiento o 
aplicación de recursos a dicho proyecto. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas �r') 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta referente a su requerimiento. � 
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Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le hace saber que su reclamo informativo 
fue turnado también a la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, así como a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, las cuales 
manifestaron no contar con expresión documental que se relacione con lo solicitado. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la 
clasificación de la información que con fundamento en la fracción 11 del articulo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo la Dirección Corporativa de Finanzas, en apego a la 
fracción 11 del artículo 65 de la LFTAIP. 

Folio 056322, SISAl-22-0563, del 1 de febrero de 2022 (Transcripción original}: Proporcionar una copia 
completa y legible de los Acuerdos tomados en la Sesión 46 ordinaria del 15 de diciembre de 2021 del 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, así como de los documentos referentes 
al Proyecto de Inversión Integral Central Fotovoltaica Puerto Peñasco. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta referente a su requerimiento. 

Oficina del Abogado General 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la respuesta a la solicitud y archivo PDF en versión pública. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó 
la clasificación de información que hicieron las áreas competentes y en las que se realizó el hallazgo de 
información, a saber, la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Finanzas, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción I del numeral 140 del citado ordenamiento, en apego a la fracción 11 del 
artículo 65 de la LFTAIP. 

Folio 077022, SISAl-22-0770, del 16 de febrero de 2022 (Transcripción original}: solicito copia certificada 
del Oficio número DCA/CST/GTI/ST/323/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021. (sic) 

Respuesta: En seguimiento a la Solicitud de Acceso a la Información Pública número de documento SISAl-
22-0770, a través de la cual solicita:

"solicito copia certificada del Oficio número DCAICST/GTI/ST/323/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021" (Sic) 

Al respecto, la Coordinación de Servicios Tecnológicos informa lo siguiente: 

La clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros momentos, cuando se reciba una solicitud 
de acceso a la información, conforme al artículo 98 fracción I de la de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) . 

., 
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Que, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 
(CFE) para efectos de atender una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP-2020-15212), deberá 
elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido 
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, acorde a lo previsto en el artículo 108 de la 
LFTAIP. 

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

En contexto de lo anterior, el documento solicitado "oficio identificado con la clave 
DCA/CST/GTI/ST/323/2021" las partes o secciones clasificadas obedece a que contienen: a) Oferta 
técnico/administrativa y económica de una persona moral que le representa un secreto comercial, b) 
Información relacionada con actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus 
objetivos (Secreto Comercial), c) Registros Federales de Contribuyentes y certificados de firmas, es 
decir, es información clasificada como confidencial en términos de lo previsto en los artículos 113, 
fracciones I y 11 de la LFTAIP y numerales Trigésimo octavo fracción I y Cuadragésimo cuarto fracciones I y 
111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que respe.cta a los anexos que forman parte del oficio identificado con la clave 
DCA/CST/GTI/ST/323/2021" se informa lo siguiente: 

ANEXO 1. Este documento comprende la oferta técnico/administrativa y económica de una persona 
moral que le representa un secreto comercial, es decir, es información clasificada como confidencial 
en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción 11 de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo cuarto 
fracciones I y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

ANEXO 2. El documento de análisis costo-beneficio fue elaborado por la Gerencia de Inteligencia y Análisis 
de Mercado, documento que conforme a las funciones de la Coordinación de Servicios Tecnológicos no 
corresponde proporcionar dicho documento, por lo que deberá solicitarse a la citada gerencia. 

ANEXO 3. Respecto a este anexo, se proporciona versión pública de los oficios identificados con las claves 
DCA/CST/GTI/ST/309/2021 y DCA/CST/GTI/ST/310/2021, de los cuales las partes o secciones clasificadas 
obedece a que contienen información relacionada con la oferta técnico/administrativa y económica de una 
persona moral que le representa un secreto comercial, así como Información relacionada con actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetivos (Secreto Comercial), es decir, es información 
clasificada como confidencial en términos de lo previsto en los artículos 113, fracción 11 de la LFTAIP y 
numeral Cuadragésimo cuarto fracciones I y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. , 
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ANEXO 4. Documentación relacionada con la propuesta de bienes ofertados por una persona moral que le 
representa un secreto comercial, es decir, es información clasificada como confidencial en términos de lo 
previsto en los artículos 113, fracción 11 de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

No se omite destacar que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad deberá 
confirmar la clasificación de información como confidencial contenida en el oficio 
DCA/CST/GTI/ST/323/2021, así corno la del ANEXO 1 (en su totalidad), la contenida en los oficios 
DCA/CST/GTI/ST/309/2021 y DCA/CST/GTI/ST/310/2021 (ANEXO 3) y la del ANEXO 4 (en su totalidad). 

En consecuencia, las versiones públicas de los oficios identificados con las claves 
DCA/CST/GTI/ST/323/2021, DCA/CST/GTI/ST/309/2021 y DCA/CST/GTI/ST/310/2021 constan de cuatro 
fojas, se pondrá a disposición de la Unidad de Transparencia, debiendo tomar en consideración el 
criterio 02/18, bajo el rubro: Gratuidad de las primeras veinte hojas simples o certificadas, en concordancia 
con el artículo 137 de la LFTAIP. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial, emitida por la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Folio 050022, SISAl-22-0500, del 26 de enero de 2022 (Transcripción original): Agradeciendo la atención 
a el presente, solicito de la manera mas atenta la siguiente información. 

Confirmación si existe registro bajo el nombre de: ( ... )como empleado de dicha empresa en Jalisco en el 
periodo de Agosto de 1974 a 1977. Y de ser afirmativa la respuesta se brinde número de empleado, algún 
recibo de nomina, o informe el estatus con el cual se tiene registro del empleado, dado que fue sufrio 
accidente laboral el 6 de enero de 1976 siendo mutilado de su cuerpo, pero actualmente continua con vida 
la persona. 

La intención es conocer el estado actual ante CFE si es pensionado, jubilado, o en su caso validar que estuvo 
en activo durante ese periodo. 
Gracias. 

El objetivo de esta solicitud es para validar la información de la existencia de la relación laboral con el 
empleado a fin de determinar si no es objeto de fraude por su familia dado que se encuentra en sutuación 
de mendicidad abandonado por la familia y no cuenta con un documento de la epoca. Siendo que el alude 
que fue empleado de CFE sufriendo un accidente el 6 de Enero de 1976 en las instalaciones de CFE en 
Juanacatalan, Jalisco. del cual quedo mutilado de ambos brazos y tuvo una incapacidad permamente pero 
no recuerda mas. (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas subsidiarias que 
a continuación se enuncian, contestaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de acceso a datos personales SISAl-22-0500, 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 misma 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. 

Por parte de esta empresa, la información le será entregada previa cita e identificación como el titular de la 
información por el servidor público proporcionado por CFE Generación 11. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

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

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

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

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

protección de datos personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a Jo 
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: 
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IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una 
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Arlículo 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." 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SISAi- 22-0500, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

De conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
la en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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; 
previa cita le brindará atención el servidor público proporcionado por CFE Generación 11. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Arlículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria en de los arlículos 60., 
Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 perlenecientes 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, parlidos 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 paniculares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y morales se sujetarán a lo 
previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Arliculo 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.

Arlículo de 6. El estado garantizará la privacidad de los idividuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas 
que puedan afectarla arbitrariamente. 
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CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SISAl-22-00500, informamos lo siguiente: 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, 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 proporcionan los datos en donde previa cita se le atenderá:
Lic. Annel de la Cruz Gómez 
Domicilio: Gabrielle D. Annunzio 5001, colonia Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco. C.P. 45020
Teléfono: 33 36 79 61 25 (025) Ext. 76576 
Correo electrónico: annel.delacruz@cfe.mx. Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs.

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, materia de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se 
sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de /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 o indirectamente a través de cualquier
información.

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó el pronunciamiento emitido por las r:r.-i
áreas aducidas, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO, al actualizarse la �
hipótesis prevista por la fracción 11 del numeral 55 de la Ley invocada. , , 
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Folio 000822, SISAl-22-0008, del 4 de febrero de 2022 (Transcripción original): FA TO "solicito que me 
informen con cuántos y cuáles sistemas electrónicos cuentan al interior del sujeto obligado, la cantidad y 
nombre de todas las bases de datos, qué información contiene y en dónde se encuentran resguardadas." 
(sic) 

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

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001122, SISAl-22-0011, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): FA TO "Se solicita se nos 
de acceso a la información contenida en documentales que acrediten lo siguiente: 1.- El dictamen y/o 
cualquier otro, donde obren las causas del accidente ocurrido en la la unidad termoeléctrica de CFE ubicada 
en la carretera a Umán, Yucatán. 2.- El listado de mantenimientos que se le brindaron de 2020-2022 a la 
unidad termoeléctrica de CFE ubicada en la carretera a Umán, Yucatán, lo más detallado posible. 3.- El 
costo de cada uno de los mantenimientos que se le brindaron de 2020-2022 a la unidad termoeléctrica de 
CFE ubicada en la carretera a Umán, Yucatán. 4.- La valuación de los daños, las reparaciones que se 
tendrán que hacer y la fecha en la que se encontraría en posibilidades de funcionar. Solicitamos de la 
manera más amable que le de preferencia a la entrega de documentales en modalidad electrónica y datos 
abiertos." (sic) 

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

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001222, SISAl-22-0012, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): FA TO "CUALES SON LOS 
REQUISITOS Y ANTE QUIEN DIRIGIRSE PARA SOLICITAR UNA AMPLIACION DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LA CALLE LOS PINOS DE LA COMUNICAD DE CAÑADA CHICA DE ACTOPAN 
HIDALGO." (sic) 
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Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001222, SISAl-22-0012, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): FAGP "Se solicita se nos 
de acceso a la información contenida en documentales que acrediten lo siguiente: 1.- El dictamen y/o 
cualquier otro, donde obren las causas del accidente ocurrido en la la unidad termoeléctrica de CFE ubicada 
en la carretera a Umán, Yucatán. 2.- El listado de mantenimientos que se le brindaron de 2020-2022 a la 
unidad termoeléctrica de CFE ubicada en la carretera a Umán, Yucatán, lo más detallado posible. 3.- El 
costo de cada uno de los mantenimientos que se le brindaron de 2020-2022 a la unidad termoeléctrica de 
CFE ubicada en la carretera a Umán, Yucatán. 4.- La valuación de los daños, las reparaciones que se 
tendrán que hacer y la fecha en la que se encontraría en posibilidades de funcionar. 

Solicitamos de la manera más amable que le de preferencia a la entrega de documentales en modalidad 
electrónica y datos abiertos." 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la

FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

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

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 

� 
n 

hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la '� 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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2, 330007722000608 

3. 330007722000768

4. 330007722000620

5. 330007722000600

6. 330007722000601

7. 330007722000621

8. 330007722000771

9. 330007722000581

10. 330007722000582

11. 330007722000591

12. 330007722000786

13. 330007722000777

14. 330007722000735

15, 330007722000743 

16. 330007722000655

17. 330007722000541

18. 330007722000598

19. 330007722000597

20. 330007722000588

21. 330007722000580

22. 330007722000579

23. 330007722000577

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación VI EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Cor orativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Cor orativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Intermediación de Contratos le ados 
Dirección Corporativa de Administración 

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

Todas las áreas Cor orativo EPS 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Generación VI [EPS] 
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24. 330007722000607 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 

25. 330007722000744 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
26. 330007722000731 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
27. 330007722000742 CFE Transmisión íEPS] 
28. 330007722000752 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de lnnenierla y Provectos de Infraestructura 
29. 330007722000610 CFE Generación I íEPSJ 
30. 330007722000569 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPS] 

31. 330007722000594 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [E_�S] 

32. 330007722000609 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 

33. 330007722000570 CFE Distribución [EPSJ 
34. 330007722000692 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 íEPSl 

35. 330007722000697 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 íEPS] 

36. 330007722000701 Dirección Corporativa de lnaeniería II Pro11ectos de Infraestructura 
37. 330007722000702 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 [EPSl 

38. 330007722000705 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 íEPSl 

39. 330007722000706 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 [EPSl 

40. 330007722000707 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 [EPS] 

41. 330007722000708 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 

42. 330007722000649 CFE Distribución íEPSJ 
43. 330007722000603 Dirección Coroorativa de Operaciones 
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44. 330007722000534

45. 330007722000545

46. 330007722000546

47. 330007722000550

48. 330007722000551

49. 330007722000552

50. 330007722000553

51. 330007722000557

52. 330007722000560

53. 330007722000561

54. 330007722000564

55. 330007722000565

56. 330007722000566

57. 330007722000584

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
CFE Intermediación de Contratos LeQados íFiliall 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación I íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación I íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación I íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación I IEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 1 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 1 [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación I IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 1 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 fEPSl 
CFE Intermediación de Contratos Legados [Filial] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación V IEPSl 
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58. 330007722000762 CFE Intermediación de Contratos Leaadas TFiliaíl 
59. 330007722000537 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EP!?J 

60. 330007722000606 Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Oneraciones 

61. 330007722000639 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 

62. 330007722000714 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de O□eraciones 

63. 330007722000773 Oficina del Abogado General 
Dirección Coroorativa de Operaciones 

64. 330007722000796 CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 

65. 330007722000795 Dirección Coroorativa de Neaocios Comerciales 
66. 330007722000758 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS] 
67. 330007722000592 Dirección Coroorativa de Administración 
68. 331038822000009 FIDE 

. 

. . 

*Sohcitud de e1erc1c10 de "derechos ARCO". 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Relativo a la atención de solicitudes de acceso a la información pública y el cumplimiento 
normativo en materia de acceso a información pública a cargo de Comisión Federal de Electricidad como 
sujeto obligado ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se emitió el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo CT 001/2022 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, solicitó a la Unidad de Transparencia la redacción de un proyecto de oficio para 
reiterar a los Directores de las áreas del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y 
Fideicomisos que, en el trámite de atención a solicitudes de acceso a la información pública se

deben cumplir /os principios de congruencia y exhaustividad fortaleciendo el principio de máxima 
publicidad y calidad en las respuestas. Así como, reiterar que la ampliación de plazo para responder 
debe utilizarse excepcionalmente, en apego al párrafo segundo del artículo 135 de la LFTA/P. 

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

V 
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330007722000659 

330007722000755 

330007722000756 

330007722000757 

330007722000759 

330007722000760 

330007722000761 

330007722000763 

330007722000765 

330007722000766 

330007722000767 

330007722000769 

330007722000772 

330007722000775 

330007722000776 

330007722000778 a 330007722000782 

330007722000784 

330007722000787 a 330007722000794 

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

CFE 

s omité de Transparencia 

LIC. BE�RlrRÍVERA HERNÁNDEZ 
M�brcr1lel Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

_O .... o
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

deral de Electricidad 

Miembro del Comite de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

o 
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