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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes veintidós de marzo del año 
dos mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Décima Primera 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 DCN001/2022 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 Novena y Décima Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas

5. Asuntos Generales.

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

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

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

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Novena y Décima Sesión Ordinaria de 2022. 

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

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

ormación. 

í) 

io 086222, SISAl-22-0862, del 21 de febrero de 2022 (Transcripción original): 
r medio de la presente solicito se me proporcione la siguiente información, en virtud a mis derechos de 

acceso a la información del procedimiento que menciono a continuación. 
Procedimiento No. CFE-0506-CSAAN-0002-2020 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante 0506 - Subgerencia Hidros (Balsas Santiago) 
Entidad Federativa Michoacán de Ocampo "'Í) Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra •�

\
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Agujas y Sellos de Toberas para refaccionamiento de las unidades 1 y 2 de la Central Hidroeléctrica 
Va/entín Gómez Farías 
Descripción detallada 
Agujas y Sellos de Toberas para refaccionamiento de las unidades 1 y 2 de la Central Hidroeléctrica 
Va/enlín Gómez Farías 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
¿Indicar si el proveedor adjudicado al referente al procedimiento mencionado arriba entregó en tiempo, 
forma, si existe alguna penalización indicar el monto y el motivo? 
¿Mostrar oficio de liberación de parte de LAPEM, de pruebas no destructivas (radiografía, ultrasonido, 
líquidos penetrantes y /o partículas magnéticas).? (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 II informó lo siguiente: 

1. El proveedor no entregó en tiempo y forma los materiales, tuvo un atraso de 130 días, por lo que existió
una penalización por $293,443.20 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos
20/100 M.N.)

2. Se adjunta documento en versión pública en el que se testó información relativa a la ubicación de la
Central, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta),
con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y numeral 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, ( se adjuntó
archivo con la fundamentación y motivación)

Primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II 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 11. 

Folio 073222, SISAl-22-0732, del 11 de febrero de 2022 (Transcripción original): Se requiere que la 
institución confirme si la Estación de Compresión Pitiquito ubicada en el Km 89 + 960 de la Carretera 
Federal No. 2, Pitiquito -Altar, C.P. 83960, Municipio de Pitiquito, Entidad Federativa Sonora, México está 
operando comercia/mente. 

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, 
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) (sic) � 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos área 
dependiente de esta Dirección, se anexaron archivos en formato PDF con la respuesta correspondiente 
(incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación parcial). 

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
interés- informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SAIP 22 0732, es de indicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Norpacífico y de la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de CFE 
Generación 111 informaron lo siguiente: 

CFE Generación 111 no administra contratos de transporte de gas, por tanto, no se administra el contrato 
No. SE-SM-SAGU-001-2012 citado en la solicitud de información por lo que no se cuenta con dicha 
información resultando aplicable el criterio del INAI siguiente: 

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud;
y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

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 emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folía 080322, SISAl-22-0803, del 21 de febrero de 2022 (Transcripción original): SOLICITO: De 
Comisión Federal de Electricidad División Jalisco de la Zona Zapotlán, lo siguiente: Copia certificada del 
recibo de pago que realizo la entidad jurídica denominada( ... ), con domicilio en( ... ) Municipio de Tolimán, 
Jalisco, derivado de la multa impuesta a la empresa de referencia por un adeudo del consumo de energía 
eléctrica desde el "15 DE MARZO DEL 2012 al día 14 DE OCTUBRE DEL 2016", con medidor de numero 

,

( ... ), Ese pago fue como consecuencia de haberle suspendido el servicio de energía en la orden dictad
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por el lng. Cesar Eduardo Flores Lizarraga, Super Intendente de la Zona Zapotlán, en el oficio 666 del 
año 2016, que para pronta referencia se acompaña. cON ESE PAGO SE REANUDO EL SERVICIO DE 
ENERGIA A LA EMPRESA adjunto oficio ordenando la suspensión de la energía (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, señaló: 

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 III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Osear Eduardo Castillo Jiménez 
Cargo: Responsable de la Zona Comercial Zapotlán. 
Correo Externo: oscar.castilloj@cfe.mx 
Domicilio: Calzada madero y carranza no. 510 Colonia Centro, C.P. 49000, en Cd. Guzmán, Jalisco 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (341) 41 32701 ext. 13350 

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 /os
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Po/ltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de /as otorgadas en 
/as demás disposiciones aplicables. 

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

4h 
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos 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 074822, SISAl-22-0748, del 14 de febrero de 2022 (Transcripción original): -Nombre de las 
personas Morales o Unidades de Producción que históricamente han sido beneficiaras de la Cuota 
Energética de energía eléctrica a tarifas de estímulo en los municipios de San Gabriel, Tolimán, Tonaya, 
Tuxcacuesco y Zapotitlán de Vadillo, en el estado de Jalisco. -Cuota Energética (Kwh) otorgada 
históricamente por la Secretaría de Agricultura a las personas morales o Unidades de Producción 
Beneficiarias del Programa especial de energía para el campo en los municipios de San Gabriel, Tolimán, 
Tonaya, Tuxcacuesco y Zapotitlán de Vadillo, en el estado de Jalisco. -Características de la posesión de 
equipo de bombeo y rebombeo utilizado en el riego agrícola por los beneficiados históricamente. -Volumen 
del título de concesión o constancia de Uso y aprovechamiento emitido históricamente por la CONAGUA 
a los beneficiarios del Programa especial de energía para el campo en los municipios de San Gabriel

� (/1olimán, Tonaya, Tuxcacuesco y Zapotitlán de Vadillo, en el estado de Jalisco.
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Los municipios pertenecen al Distrito de Desarrollo Rural VII de la SADER en Cd. Guzmán, municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco. (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. 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, por 
lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II 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 063722, SISAl-22-0637, del 8 de febrero de 2022 (Transcripción original): Del proceso de licitación 
CFE-0002-CACON-0007-2021, solicito copia del contrato -así como de sus posibles anexos 
modificatorios si los hubiere- otorgado a la empresa COMPAÑIA MINERA ZAPALINAME S.A. DE C.V. 
(sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud 22-0637, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la 
Construcción a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, proporcionó archivo PDF con la 
versión pública del contrato con la COMPAÑÍA MINERA ZAPALINAME S.A. DE C.V. En el cual se 
procedió a testar lo siguiente: 

Información de cuentas bancarias, por ser información clasificada como Confidencial, que evidencia la 
información financiera respecto de una persona de derecho privado. Con fundamento en el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (foja 8). 

Correo electrónico del contratista, por ser información clasificada como Confidencial, que evidenci

�

a la 
información del lugar de residencia respecto a una persona de derecho privado, lo anterior con 

¡

cy

·o
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fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (foja 14) 

Información de la dirección del Contratista, por ser información clasificada como Confidencial, que 
evidencia la información del lugar de residencia respecto a una persona de derecho privado, lo anterior 
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (foja 25) 

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 Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

Folio 067522, SISAl-22-0675, del 26 de enero de 2022 (Transcripción original): Con base en la 
información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se sirva informar 
si el polígono de 177'399,798.39 metros cuadrados, ubicado en los Estados de Querétaro, Hidalgo y 
México, que se identifica en el plano topográfico georeferenciado con coordenadas UTM adjunto a la 
presente como Anexo 1 (el "Polígono de Interés"), comprende o se traslapa con líneas de transmisión, 
derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura 
relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea 
de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, incluyendo: 

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

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 productiva�í'\ subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

, � 
d
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CFE Transmisión 

En atención a su solicitud SISAl-22-0675, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

Respecto de la consulta: "Con base en la información que obra en sus archivos, relacionada con la red 
Nacional de Transmisión, se sirva informar si el polígono de 177'399, 798.39 metros cuadrados, ubicado 
en los Estados de Querétaro, Hidalgo y México, que se identifica en el plano topográfico georeferenciado 
con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el "Polígono de Interés"), comprende o se 
traslapa con líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en 
general, con cualquier infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o 
comercialización de energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración." se 
verificó con las Zonas de Transmisión Estado de México, Poniente y Bajío Central y se encontró que en 
el mencionado polígono cruzan 2 Líneas de Transmisión a responsabilidad de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central y son las siguientes: 

1. L.T. DAÑU-93O20-SAN JUAN POTENCIA

Información solicitada: 
(i) año de construcción: 1970

(ii) nombre o datos de identificación y características: L.T. Dañu -93020- San Juan Potencia de 230 kV.
Se encuentra dentro del polígono mencionado.

(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso: Línea de
Transmisión que forma parte de la Red Nacional de Transmisión, ámbito y responsabilidad de la Zona de
Transmisión Bajío Central de la Gerencia Regional de Transmisión Central.

(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde: 32 metros.

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM: Información reservada, 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
pública.

En atención a su solicitud, con relación al Punto No. (v) "plano con su ubicación y cuadro de construcción 
con coordenadas UTM." 

Se le informa que la información de la ubicación donde se encuentra la infraestructura eléctrica es 
información reservada, lo anterior es así ya que el requerir información de la ubicación de las líneas, 
implica el proporcionar su ubicación, pues su identificación representa su localización, es decir, es la 
ubicación con la que cuentan, señalar determinada línea, para que pueda hablarse del mismo, conlleva a 
proporcionar su ubicación, la cual, resulta ser información reservada debido a la importancia para la / 
seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federa

ti
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Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a 
esta, forman. parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema 
interconectado. 

La difusión de la información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que 
con su publicidad se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 

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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la 
República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

!V!
bo 

.. 

ración de versiones públicas 
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de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
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"Décimo séptimo. De conformidad con el art/cu/o 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; ( .. .)"

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el suJeto obligado deberá justificar que: 
/. 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 articulo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del 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 artíc
�

lo 
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
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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 transmisión 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 transmisión 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 las líneas de transmisión impera en 
detalles técnicos sobre capacidad, transmisión, así como la ubicación exacta con datos georreferenciados 
de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La fecha de clasificación es 22 de marzo de 2022. 
Período de reserva: 5 años 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo:

Se anexa formato de búsqueda exhaustiva. 

2. L.T. VALLE DE MÉXICO-93110-LA MANGA
Información solicitada:
(i) año de construcción: 1968

(ii) nombre o datos de identificación y características: L.T. Valle de México - 93110 - La Manga de 230
kV. Se encuentra dentro del polígono mencionado.

(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso: Línea de
Transmisión que forma parte de la Red Nacional de Transmisión, ámbito y responsabilidad de la Zona de
Transmisión Poniente de la Gerencia Regional de Transmisión Central.

(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde: 26 metros.

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM: Información reservada, con
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fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
pública. 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo:
Se anexa formato de búsqueda exhaustiva

Se hace de su conocimiento que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la 
solicitud fue turnada también a las empresas subsidiarias de CFE Distribución y CFE Generación 1 -con 
presencia geográfica en la región de interés- sin embargo dichas entidades manifestaron no contar con 
información que atienda al reclamo informativo. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II 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 Transmisión. 

Folio 068222, SISAl-22-0682, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Buen día, Me gustaría 
conocer la siguiente información respecto a la central eléctrica de ciclo combinado ubicada en San 
Lorenzo, Puebla: • Tipo(s) de combustible que utiliza • Capacidad (MW) • Cantidad de consumo mensual 
promedio por combustible utilizado durante el año 2021 (m3/mes, GJ, etc.) Espero su respuesta y 
agradezco de antemano la atención brindada. ¡Saludos! (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 I el Departamento Regional de Control de Gestión informa lo 
solicitado de la e.e.e. San Lorenzo Potencia: 

Tipo(s) de combustibles que utiliza: Gas Natural 
Capacidad bruta (MW): 382 MW 
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En cuanto al consumo mensual promedio de gas natural utilizado como insumo para la generación en la 
CCC San Lorenzo Potencia, es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema Eléctrico _,,/Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad
�

e 1/ 
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condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

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

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

Por lo que se refiere al consumo mensual promedio de gas natural utilizado como insumo para la 
generación en la CCC San Lorenzo Potencia, en el ámbito de la EPS Generación 1, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo mensual promedio de gas natural utilizado como 
insumo para la generación en la CCC San Lorenzo Potencia, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 

nómica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciale�Í'I
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que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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 074622, SISAl-22-0746, del 14 de febrero de 2022 (Transcripción original): Buenas noches, 
quisiera solicitar en medida de lo disponible información acerca de la infraestructura de transmisión de 
red eléctrica y sus características técnicas , instalaciones de estaciones y subestaciones eléctricas igual 
con sus características técnicas, ubicadas en el municipio de Torreón, Coahuila, en formato .shp y/o .kml. 
(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 ·eJ sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Transmisión 
En atención a su solicitud SISAl-22-0746 que se cita: "Buenas noches, quisiera solicitar en medida de lo 
disponible información acerca de la infraestructura de transmisión de red eléctrica y sus características 
técnicas, instalaciones de estaciones y subestaciones eléctricas igual con sus características técnicas, 
ubicadas en el municipio de Torreón, Coahuila, en formato .shp y/o .kml." 

La difusión de la información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que 
con su publicidad se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La posible información que se podría obtener 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 la distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada d'una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las caracterís

�
icas / 

operativas del Sistema Eléctrico Nacional. . ,o 
I 

Página 17 de 60 �(\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 '�



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión 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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la 
República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a miles de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país en el ámbito geográfico del municipio de Torreón, Coahuila y en 
consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura 
estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía eléctrica a esta región y con 
repercusiones en el área norte del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
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 articulo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

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 
· f rmación, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente:

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."
Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General,
los sujetos obligados atenderán lo siguiente:
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
/l. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, /os 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 víncufo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurfdico tutelado
de que se trate;
IV Precisar /as razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar /as circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para fa 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 transmisión de energía en el ámbito geográfico del municipio de Torreón, 
Coahuila y en consecuencia de toda la región de la comarca lagunera, integrada por los municipios de 
Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, San Pedro del Gallo, Mapimí y Tlahualilo que corresponden al Estado de 
Durango y a los municipios de Torreón, San Pedro, Matamoros, Francisco l. Madero y Viesca que 
corresponden al Estado de Coahuila, se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas c

�
mo 

infraestructura estratégica presentando un riesgo real, demostrable e identificable. 
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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 esta región con afectación potencial a el resto de las regiones del Norte del país, por lo que 
cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de transmisión 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 las líneas de transmisión impera en 
detalles técnicos sobre capacidad, transmisión, así como la ubicación exacta con datos georreferenciados 
de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

J
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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 a la transmisión de energía eléctrica, mismas que son 
consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en la resolución 
al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) 

La fecha de clasificación es 22 de marzo de 2022. 
Período de reserva: 5 años 

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. 

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 de información reservada emitida por la la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión. 

Folio 067722, SISAl-22-0677, del 10 de febrero de 2022 (Transcripción original): ( ... ) Con base en la 
información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se sirva informar 
si los polígonos de 1 '086, 158; 669.951.40 y 320,868.81 metros cuadrados, respectivamente, ubicados en 
el Municipios de San Agustín de las Juntas, Estado de Oaxaca, que se identifican en el plano topográfico 
geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (conjuntamente el "Polígono 
de Interés"), comprende o se traslapa con líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos 
de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada con la generación, transmisión, 
distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su 
administración. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, incluyendo: 
(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las /41 
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fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier 
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.( ... ) 
(sic) 

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

En atención al SISAl-22-0677, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 

RESPUESTA 
i) año de construcción;
Fechas de entrada en operación 1978, 2003 y 2004 respectivamente;

(ii) nombre o datos de identificación y características;
Las Líneas de transmisión de energía eléctrica son las denominadas:
1.-0axaca Uno (OAX) 73340 Ciénega (CIG),
2.-Oaxaca Dos (OXD) 73630 Ciénega (CIG) y;
3.- Reyes Mantecón (RMC) 73640 San Felipe Oaxaca (SFO) todas con voltaje de 115 000 Voltios.

(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su
caso; Gerencia Regional de Transmisión Sureste, Zona de Transmisión Istmo de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Transmisión.

(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
En un ancho total de 20 metros (10 metros de cada lado partiendo del eje central)

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, esta información se encuentra clasificada
como RESERVADA.

Una vez revisado el requerimiento se le informa, "(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con 
coordenadas UTM"; la ubicación de líneas se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los 
siguientes fundamentos y consideraciones: 
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La información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que con su 
publicidad se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 

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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la 
República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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 ciasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

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

· genuino y un efecto demostrable;( .. .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción /de la Ley General, podrá considerarse

�

omo 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: é'J 
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(. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; (. . .)"

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de dallo 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: 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional; 
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
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, as/ 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, 
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este 
último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar /as circunstancias de modo, tiempo y
Jugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
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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 transmisión 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 transmisión 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 las líneas de transmisión impera en 
detalles técnicos sobre transmisión, así como la ubicación exacta con datos georreferenciados de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de . . .. 

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

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

.. . en las siguientes áreas estratégicas: .. .la p/aneación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energfa 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 a la transmisión de energía eléctrica, mismas que son 
consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en la resolución 
al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) 

La fecha de clasificación es 08 de marzo de 2022. 
Período de reserva: 5 años 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

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

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

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 Transmisión. 

Folio 068422, SISAl-22-0684, del 10 de febrero de 2021 (Transcripción original): Proporcionar copia 
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Combinado denominado "San Luis Río Colorado", 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: Oficina del Abogado General. En atención a su solictud se anexó archivo con extensión 
pdf que contiene la respuesta, incluyendo la fundamentación y motivación de la versión pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y 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 información 
que se relacione con la materia de su petición. 

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 clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 068822, SISAl-22-0688, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar una copia 
completa y legible de los Acuerdos tomados en las Sesiones del Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, así como de los documentos referentes al proyecto de Central Eléctrica 
Ciclo Combinado denominado "C.C.C. González Ortega" (sic) 

Respuesta: Oficina del Abogado General. En atención a su solictud se anexó archivo con extensión 
pdf que contiene la respuesta, incluyendo la fundamentación y motivación de la versión pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y 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 información 
que se relacione con la materia de su petición. 

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 emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 069022, SISAl-22-0690, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la documentación relacionada con el proyecto de Central Eléctrica Ciclo 
Combinado denominado "C.C.C. González Ortega", 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: Oficina del Abogado General. En atención a su solictud se anexó archivo con extensión 
pdf que contiene la respuesta, incluyendo la fundamentación y motivación de la versión pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa d
¾tAdministración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, así como a l_¡i ,. 
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empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, las cuales manifestaron no contar con información 
que se relacione con la materia de su petición. 

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 parcial emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 069422, SISAl-22-0694, del 1 O 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: Oficina del Abogado G.eneral. En atención a su solictud se anexó archivo con extensión 
pdf que contiene la respuesta, incluyendo la fundamentación y motivación de la versión pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y 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 información 
que se relacione con la materia de su petición. 

Décima 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 parcial emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 070022, SISAl-22-0700, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de toda la documentación relacionada con el proyecto de Central Eléctrica Ciclo 
Combinado denominado "San Luis Río Colorado", 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: Oficina del Abogado General. En atención a su solictud se anexó archivo con extensión 
pdf que contiene la respuesta, incluyendo la fundamentación y motivación de la versión pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y 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 información 
que se relacione con la materia de su petición. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II 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 070422, SISAl-22-0704, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar una copia 
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Federal de Electricidad, así como de los documentos referentes al proyecto de Central Eléctrica Ciclo 
Combinado denominado "San Luis Río Colorado". (sic) 

Respuesta: Oficina del Abogado General. En atención a su solictud se anexó archivo con extensión 
pdf que contiene la respuesta, incluyendo la fundamentación y motivación de la versión pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y 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 información 
que se relacione con la materia de su petición. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II 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 067622, SISAl-22-0676, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Con base en la 
información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se sirva informar si 
el polígono de 226'503,690.52 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Santa María Tonameca, 
Estado de Oaxaca, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado con coordenadas UTM 
adjunto a la presente como Anexo 1 (el "Polígono de Interés"), comprende o se traslapa con líneas de 
transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier 
infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía 
eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los 
documentos relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o 
traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo: 
(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo. (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 Conservaci
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 

En atención a su solicitud de información SISAl-22-0676, una vez revisado el requerimiento se comunica 
que la información solicitada tiene el carácter de reservada con base en las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es que 
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las lineas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detall:(""\ti esp

.

ecífico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 1� 
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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 daf1o a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General. "Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

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

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

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General,
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente:

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

(adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos / posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

flt) 
/./ 
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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 publicación, 
prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que es una 
actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 27 y 28, 
que señalan: 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 
"Articulo 27. La propiedad de .... 
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. . .. 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 p/aneación y el control del sistema eléctrico 
nacional, as/ como el servicio público de transmisión v distribución de enerqla eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica." 

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

. . . en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ 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 la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

Fecha de clasificación: 22 de marzo de 2022 
Periodo de reserva: 5 años 

CFE Transmisión 
En atención al SISAl-22-0676, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 

RESPUESTA 
i) año de construcción;
Fechas de entrada en operación 1986, 1988 y 1984 respectivamente;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
Las Líneas de transmisión de energía eléctrica son las denominadas:
1.-Miahuatlán (MHT) 73890 Pochutla (POC),
2.-Pochutla (POC) 73480 Huatulco (HCO) y;
3.- Puerto Escondido (PUE) 73460 Santa Rosa (RSO) todas con voltaje de 115 000 Voltios.
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
Gerencia Regional de Transmisión Sureste, Zona de Transmisión Istmo de la Empresa
Subsidiaria CFE Transmisión.
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
En un ancho total de 20 metros (1 O metros de cada lado partiendo del eje central)
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y

Productiva 

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

Una vez revisado el requerimiento se le informa, "(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con 
coordenadas UTM"; la ubicación de líneas se encuentra clasificadas como RESERVADA debido a los 
siguientes fundamentos y consideraciones: 

La información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que con su publicidad 
se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 

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 pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la República 
Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la falta de energía 
eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

?úblicas, que a la letra señalan:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tQ 

4J 
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"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable; (. .. )"

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
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 especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último
rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a tra

�

és de 
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 

1) 
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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 transmisión 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 transmisión 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 las líneas de transmisión impera en 
detalles técnicos sobre transmisión, así como la ubicación exacta con datos georreferenciados de cada una 
de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

;()activida_d de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 27 y 28,
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de . . .. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

. . .. el dominio de fa 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 fas leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan fas leyes.... Corresponde exclusivamente a fa Nación fa pfaneación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en tas demás 
actividades de la industria eléctrica." 
"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . . 

. . . en fas siguientes áreas estratégicas: . .  .fa pfaneación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del articulo 27 de 
esta Constitución ... " 

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

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

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

La fecha de clasificación es 22 de marzo de 2022. Período de reserva: 5 años. 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

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

En su único caso de excepción y, de acuerdo al artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública este tipo de información clasificada como confidencial requiere obtener el 
consentimiento de los particulares titulares de la información. 
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Décima 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 de información reservada, que hizo la empresa subsidiaria CFE 
Transmisión, así como la reserva total que hizo la empresa subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 068122, SISAl-22-0681, del 10 de febrero de 2022 (Transcripción original): ( .. .) Con base en la 
información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se sirva informar 
si el polígono de 14'316,244.92 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de San Agustín de las Juntas, 
Estado de Oaxaca, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto 
a la presente como Anexo 1 (el "Polígono de Interés"), comprende o se traslapa con líneas de 
transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier 
infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de 
energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, 
incluyendo: 
(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario de los
predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras fueron expropiadas,
adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro
documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo. (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 empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de información SISAl-22-0681, una vez revisado el requerimiento se comunica 
que la información solicitada la cual se encuentra en el Sistema SIGED tiene el carácter de RESERVADA 
con base en las siguientes consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
17 Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en
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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. Cónforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable; ( .. , )"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el art/cu/o 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; ( .. .)"

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

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

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

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley F

�

deral 
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trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
/l. 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, as/ 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;
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa
el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 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 q�� 
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se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de la 
colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

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

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

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

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

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

. . .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos 
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 
sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan 
las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la p/aneación y e/ control del sistema eléctrico nacional, as/ como

el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, 
sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, 
mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria 
eléctrica." 
"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . .  
. . . en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la p/aneación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del 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
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La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el 
INAI, en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

Fecha de clasificación: 22 de marzo de 2022 
Periodo de reserva: 5 años 

CFE Transmisión 

En atención al SISAl-22-0681, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 

i) año de construcción;
Fechas de entrada en operación 1978, 2003 y 2004 respectivamente;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
Las Líneas de transmisión de energía eléctrica son las denominadas:
1.-Oaxaca Uno (OAX) 73340 Ciénega (CIG),
2.-Oaxaca Dos (OXD) 73630 Ciénega (CIG) y;
3.- Reyes Mantecón (RMC) 73640 San Felipe Oaxaca (SFO) todas con voltaje de 115 000 Voltios.
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
Gerencia Regional de Transmisión Sureste, Zona de Transmisión Istmo de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Transmisión.
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
En un ancho total de 20 metros (1 O metros de cada lado partiendo del eje central)
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, esta información se encuentra clasificada como
RESERVADA.

Una vez revisado el requerimiento se le informa, "(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con 
coordenadas UTM"; la ubicación de líneas se encuentra clasificadas como RESERVADA debido a los 
siguientes fundamentos y consideraciones: 

La información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que con su publicidad 
se potencializa la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 
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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 pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la República 
Mexicana. Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media 
y baja tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la falta de energía 
eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
"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; (. . .)"

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 
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"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 
"Artfculo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondrfa 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 artfculo 104 de la Ley G,eneral, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con
el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente
le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa
el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del 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 transmisión 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�
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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 transmisión 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 las líneas de transmisión impera en detalles
técnicos sobre transmisión, así como la ubicación exacta con datos georreferenciados de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

. 
:o.,¿
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La clasificación de la infraestructura destinada a la transmisión de energía eléctrica, mismas que son 
consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en la resolución al 
expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) 

La fecha de clasificación es 22 de marzo de 2022. Período de reserva: 5 años 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras fueron
expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro
documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

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

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

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, que hizo la empresa subsidiaria CFE Transmisión, así como la 
reserva total que hizo la empresa subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 071222, SISAl-22-0712, del 1 O de febrero de 2022 (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 
Federal de Electricidad en relación con la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase 1 (120 + 300 MW) a ser 
desarrollado en el Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora, junto con cualquier actualización del 
mismo, resolutivo, prevención, escrito y comunicación recibida de o presentada a las autoridades en dicha 
materias. (sic) [Énfasis añadido.] 

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. 

f irección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura

o� Página 46 de 60 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

rQ 



Off 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

En atención a la solicitud 22-0712, 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, nada que reportar en el ámbito de la CPT; 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. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, se hace referencia a la solicitud de acceso a información pública SISAl-22-000712. 

En observancia a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, dentro de 
las funciones de las Subdirecciones adscritas a la Dirección Corporativa de Finanzas, no compete el
cuestionamiento de dicha solicitud, por lo que no se cuenta con los elementos para atender la misma; en 
virtud de lo anterior, y ante la ausencia de atribuciones como sujeto obligado, solicito se aplique el criterio 
13/17 de los "Criterios de Interpretación del Pleno", el cual es localizable en el Portal de Transparencia del 
INAI, que señala: 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; as 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. 

En virtud de lo anterior, atentamente solicito a usted presentar ante el Comité de Transparencia los 
argumentos antes vertidos. 

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 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 no competencia que invocaron las áreas que recibieron el turno de la solicitud. 

Folio 065722, S/SAl-22-0657, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): Buen día en ejercicio a mi 
derecho constitucional de acceso a la información pública, solicito se me entregue copia fiel e integra del 
oficio número ZDCH-Planeación-089/2018 de fecha 28 de febrero del 2018 correspondiente al plan m�estr 
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de urbanización denominado "TIERRA CAOBA", el cual emana de una solicitud realizada por la sociedad 
Compañia Inmobiliaria Kashinka S.A. de C.V., así como solicito se me entregue copia fiel e integra de dicha 
solicitud. (sic) 

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

En atención a su solicitud SISAi 22-0657, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos de una persona de derecho privado, y se precisa 
que la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de 
la información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Así mismo se requiere se comunique a la Unidad de Transparencia, para que se le proporcione los datos del 

servidor público que lo atenderá previa cita. 

Unidad de Transparencia: 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera 
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información; 

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

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

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

/.-La que contiene datos persor¡ales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
fil.-Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Décima 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 emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 066922, SISAl-22-0669, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): 7. Respecto a los cables 
que corren de poste a poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad instalados en la ( ... ). 
Capultitlán, C.P. 50260 Municipio de Toluca, México, que prevalecieron durante el mes de noviembre de 
2021, quiero saber: 1. ¿De qué material están hechos? 2. ¿Cuál es su estructura? 3. ¿A qué voltaje van 
energizados? 4. ¿Si cuentan con algún tipo de aislante? 5. ¿Qué distancia horizontal y vertical existe entre 
los cables y las viviendas y demás construcciones del lugar, así como del suelo? 6. ¿Qué distancia existe 
entre postes? 7. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas por la Comisión Federal de 
Electricidad para que las personas de esa privada no sufran descarga eléctrica o electrocución con los 
cables mencionados? 8. ¿Cuántas líneas de conducción existen y la distancia entre ellas? 9. En relación 
con las preguntas anteriores ¿Si se cumple con las normas oficiales aplicables y por qué razón? (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 d

�
las 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE
Distribución puso a su disposición la respuesta que recae a su solicitud, en la modalidad que usted eligió 
(consulta directa), de modo que se le solicita que contacte a esta Unidad de Transparencia para concertar 
una cita, a efecto de que le sean puestas a la vista las mencionadas respuestas ( el área proporcionó 
fundamentación y motivación de la clasificación parcial). 

Vigésima 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 071822, SISAl-22-0718, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: [ ... ] Ante las 
múltiples y ostensibles inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes de 
información que hemos realizado, ya que la información indebidamente se ha dado por "inexistente" y 
señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111, 216; 247 
fracción I y V; y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL y al serme útil para preparar y emprender 
diversas acciones administrativas, civiles y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN COPIA 
CERTIFICADA: Referente a la Denuncia presentada por el MTRO. Miguel Humberto Aranzola González, el 
día 18 de mayo de 2020 en contra de[ ... ], donde manifiesta (extracto) "HECHOS" "1. El martes 25 de febrero 
del año 2020, alrededor de las 10:00 am los trabajadores Carlos A Guzmán cordero y Pedro Palacios 
Cardoso, adscritos a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución, Zona Azteca, se presentaron en el domicilio sito en [ ... ]" "3. - ... ... se realizan pruebas con 
nanovip, donde da un % de registración de 28.59, los puentes se encuentran en fase A y C ... Se encontró 
servicio con porcentaje de registración 28.5 % la = 30.5 A, lb 16.5A, le = 30.2A, a 130 volts, cara fase,la 
fase A y C estan puenteadas ... " "4.- Posteriormente, el personal comisionado para practicar la verificación, 
y en presencia del encargado del autolavado ... " Y en contradicción por lo informado oficialmente por Aaron 
López Hernández, Paulo Arturo López Maldonado, Gerardo Amauri Serrano Villalobos, Ramiro Mazón 
Ramírez, Juana Aleida Gutiérrez Rubio y Jesús Alberto Fuentes Hernández en las diversas solicitudes de 
información y Recursos de Revisión folios 1816400109920, 1816400120720, 3300077211000349 y 
3300077211000347, donde, han informado y confirmado la inexistencia de la información, a través de la 
Unidad de Transparencia (INAI) Promuevo solicitud de información para demostrar la falsedad en 
declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad SOLICITO EN COPIA CERTIFICADA De lo 
manifestado por el MTRO. Miguel Humberto Aranzola González en la denuncia ante la autoridad Ministerio 
público de la Federación solicito en versión pública, INFORMACIÓN QUE TIENEN LA OBLIGACION DE 
ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN AL PÚBLICO 1. Copia Certificada del contrato laboral de Carlos 
A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, vigente para el día 25 de febrero de 2020 2. Copia Certificada
del contrato laboral de Pedro Palacios Cardoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la
Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, vigente para el día 25 de febrero de 2020
3. La Remuneración mensual (Sueldo) de Carlos A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina de Aseguramiento
de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, que recibió durante el

es de febrero de 2020 4. La Remuneración mensual (Sueldo) de Pedro Palacios Cardoso, adscrito a 1� 
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oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona 
azteca, que recibió durante el mes de febrero de 2020 5. Cualquier documento que demuestre que Carlos 
A. Guzmán cordero y Pedro Palacios Cardoso laboran o laboraron para CFE Empresa Productiva
Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca 6. Se me indique el tiempo en que Pedro Palacios Cardoso laboró
o lleva laborando para CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución 7. Se me indiquen las
facultades, acciones o actividades que realiza o realizó Pedro Palacios Cardoso durante el periodo que
comprende el 25 de febrero de 2020 8. Se me indique el tipo o categoría de plaza laboral que tiene o tuvo
Pedro Palacios Cardoso 9. Se me proporcione en versión pública copia certificada de la credencial o gafete
que acreditó a Pedro Palacios Cardoso como empleado de CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución durante el periodo que comprenden el 25 de febrero de 2020 10. Se me indique el tiempo en
que Carlos A. Guzmán cordero laboró o lleva laborando para CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución 11. Se me indiquen las facultades, acciones o actividades que realiza o realizó Carlos A.
Guzmán cordero durante el periodo que comprende el 25 de febrero de 2020 12. Se me indique el tipo o
categoría de plaza laboral que tiene o tuvo Carlos A. Guzmán cordero 13. Se me proporcione en versión
pública copia certificada de la credencial o gafete que acreditó a Carlos A. Guzmán cordero como empleado
de CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución durante el periodo que comprenden el 25 de
febrero de 2020 14. EN EL MOENTO OPORTUNO AUTORIZO QUE SE GENERE LA LINEA DE CAPTURA
PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITANTE[ ... ]. (sic)

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

En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SISAl-22-0718, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente se hace de su conocimiento respecto de los numerales 1, 2, 9 y 13 se ponen a 
disposición en su versión pública los contratos laborales e identificaciones de los funcionarios públicos 
mencionados por contener datos personales de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Por lo que hace a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 1 O y 12, se da atención a los mismos con los documentos que 
se le entregan, informando que es la mejor expresión documental que se encuentra en los archivos de esta 
CFE Distribución. 

Ahora bien, con relación a los numerales 7 y 11, se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva, 
informando que no se encontró expresión documental, específicamente de las facultades, acciones o 
actividades llevadas a cabo por los trabajadores el día 25 de febrero de 2020 y, no corresponde

�
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información pública, de manera que no es susceptible de atenderse por esta vía a la luz de la Ley F
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo anterior informado, se solicita al Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se confirme la inexistencia de dicha información. 

Finalmente, como información adicional se indican las funciones generales de acuerdo al perfil de puesto 
de cada trabajador: 

Calibrador 1 
1.- Ejecutar la instalación y retiro de equipos de medición en baja tensión 
2.- Verificar las condiciones de operación en suministros de energía eléctrica con equipos de medición en baja tensión. 
3.- Toma de lecturas de parámetros eléctricos a equipos de medición instalados en baja, media y alta tensión. 
4.- Controlar equipos de medición en laboratorio 
5.- Operar vehículo automotriz 
6.- Implementar controles preventivos y correctivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Calibrador 11 
1.- Ejecutar la instalación y retiro de equipos de medición en baja, media y alta tensión. 
2.- Verificar las condiciones de operación en suministros de energía eléctrica con equipos de medición en baja media 
y alta tensión. 
3.- Toma de lecturas de parámetros eléctricos a equipos de medición instalados en baja, media y alta tensión. 
5.- Operar vehículo automotriz 
6.- Implementar controles preventivos y correctivos en materia de seguridad y salud en el trabajo (sic) 

Las expresiones documentales que en versión pública aportó la subsidiaria CFE Distribución se encuentran 
a su disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió, y podrán 
ser entregadas sin costo, previa cita, o podrán ser remitidas al domicilio de su preferencia una vez que se 
cubran los costos de envio que correspondan. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria 
CFE Distribución, con fundamento en la fracción I del artículo 113 de la citada Ley. Igualmente, a petición 
de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución se confirmó la declaración de inexistencia parcial. 

Folio 072222, SISAl-22-0722, del 11 de febrero de 2022 (Transcripción original): MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: [ ... ] Ante las 
múltiples y ostensibles inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes de 
información que hemos realizado, ya que la información indebidamente se ha dado por "inexistente" y 
señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111, 216; 247 
fracción I y V; y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL y al serme útil para preparar y emprender 
diversas acciones administrativas, civiles y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN COPIA 
CERTIFICADA: Referente al INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR ANDREA COSSETTE SOLIS 
SILVA, en calidad de jefe de Oficina de Asuntos Jurídicos de la Subgerencia Comercial División Valle de 
México Norte de CFE Suministrador de Servicios Básicos, dentro del expediente de la demanda de Amparo 
Indirecto 987/2020/11, ANTE EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL, 
promovida por [ ... ] ante la indebida negativa a proporcionar un servicio eléctrico por existir un supuesJ� 
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adeudo a nombre de persona diversa, donde manifiesta "1. El martes 25 de febrero del año 2020, alrededor 
de las 10:00 am los trabajadores Carlos A. Guzmán cordero y Pedro Palacios Cardoso, adscritos a la oficina 
de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona Azteca, se 
presentaron en el domicilio sito en [ ... ]" "3.- ...... se realizan pruebas con nanovip, donde da un % de 
registración de 28.59, los puentes se encuentran en fase A y C ... Se encontró servicio con porcentaje de 
registracíón 28.5 % la = 30.5 A, lb 16.5A, le·= 30.2A, a 130 volts, cara fase,la fase A y C estan puenteadas ... " 
"4.- Posteriormente, el personal comisionado para practicar la verificación, y en presencia del encargado del 
autolavado ... " Y en contradicción por lo informado oficialmente por Aaron López Hernández, Paulo Arturo 
López Maldonado, Gerardo Amauri Serrano Villalobos, Ramiro Mazón Ramírez, Juana Aleida Gutiérrez 
Rubio y Jesús Alberto Fuentes .Hernández en las diversas solicitudes de información y Recursos de Revisión 
folios 1816400109920, 1816400120720, 3300077211000349 y 3300077211000347, donde, han informado 
y confirmado la inexistencia de la información, a través de la Unidad de Transparencia (INAI) Promuevo 
solicitud de información para demostrar la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una 
autoridad SOLICITO EN COPIA CERTIFICADA De lo manifestado por el ANDREA COSSETTE SOLIS 
SILVA en el INFORME JUSTIFICADO, solicito en versión pública, INFORMACIÓN QUE TIENEN LA 
OBLIGACION DE ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN AL PÚBLICO 1. Copia Certificada del contrato 
laboral de Carlos A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE-Dístribución, Zona azteca, vigente para el día 25 de febrero de 2020 2. Copia 
Certificada del contrato laboral de Pedro Palacios Cardoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la 
Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, vigente para el día 25 de 
febrero de 2020 3. La Remuneración mensual (Sueldo) de Carlos A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina 
de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaría CFE-Distribucíón, Zona azteca, que 
recibió durante el mes de febrero de 2020 4. La Remuneración mensual (Sueldo) de Pedro Palacios 
Cardoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribucíón, Zona azteca, que recibió durante el mes de febrero de 2020 5. Cualquier documento que 
demuestre que Carlos A. Guzmán cordero y Pedro Palacios Cardoso laboran o laboraron para CFE Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE-Dístribucíón, Zona azteca 6. Se me indique el tiempo en que Pedro Palacios 
Cardoso laboró o lleva laborando para CFE Empresa Productiva Subsidiaría CFE-Dístribución 7. Se me 
indiquen las facultades, acciones o actividades que realiza o realizó Pedro Palacios Cardoso durante el 
periodo que comprende el 25 de febrero de 2020 8. Se me indique el tipo o categoría de plaza laboral que 
tiene o tuvo Pedro Palacios Cardoso 9. Se me proporcione en versión pública copia certificada de la 
credencial o gafete que acreditó a Pedro Palacios Cardoso como empleado de CFE Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE-Distríbución durante el período que comprenden el 25 de febrero de 2020 1 O. Se me indique 
el tiempo en que Carlos A. Guzmán cordero laboró o lleva laborando para CFE Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE-Dístribución 11. Se me indiquen las facultades, acciones o actividades que realiza o realizó 
Carlos A. Guzmán cordero durante el periodo que comprende el 25 de febrero de 2020 12. Se me indique 
el tipo o categoría de plaza laboral que tiene o tuvo Carlos A. Guzmán cordero 13. Se me proporcione en 
versión pública copia certificada de la credencial o gafete que acreditó a Carlos A. Guzmán cordero como 
empleado de CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución durante el periodo que comprenden el 
25 de febrero de 2020 14. EN EL MOENTO OPORTUNO AUTORIZO QUE SE GENERE LA LINEA DE 
CAPTURA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITANTE. (sic) 

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

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

En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SISAl-22-0722, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente se hace de su conocimiento respecto de los numerales 1, 2, 9 y 13 se ponen a 
disposición en su versión pública los contratos laborales e identificaciones de los funcionarios públicos 
mencionados por contener datos personales de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Por lo que hace a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12, se da atención a los mismos con los documentos que 
se le entregan, informando que es la mejor expresión documental que se encuentra en los archivos de esta 
CFE Distribución. 

Ahora bien, con relación a los numerales 7 y 11, se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva, 
informando que no se encontró expresión documental, específicamente de las facultades, acciones o 
actividades llevadas a cabo por los trabajadores el día 25 de febrero de 2020 y, no corresponden a 
información pública, de manera que no es susceptible de atenderse por esta vía a la luz de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo anterior informado, se solicita al Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se confirme la inexistencia de dicha información. 

Finalmente, como información adicional se indican las funciones generales de acuerdo al perfil de puesto 
de cada trabajador: 

Calibrador 1 
1.- Ejecutar la instalación y retiro de equipos de medición en baja tensión 
2.- Verificar las condiciones de operación en suministros de energía eléctrica con equipos de medición en baja tensión. 
3.- Toma de lecturas de parámetros eléctricos a equipos de medición instalados en baja, media y alta tensión. 
4.- Controlar equipos de medición en laboratorio 
5.- Operar vehículo automotriz 
6.- Implementar controles preventivos y correctivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Calibrador 11 
1.- Ejecutar la instalación y retiro de equipos de medición en baja, media y alta tensión. 
2.- Verificar las condiciones de operación en suministros de energía eléctrica con equipos de medición en baja media 
y alta tensión. 
3.- Toma de lecturas de parámetros eléctricos a equipos de medición instalados en baja, media y alta tensión. 
5.- Operar vehículo automotriz ¡/6.- l

�
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Las expresiones documentales que en versión pública aportó la subsidiaria CFE Distribución se encuentran 
a su disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió, y podrán 
ser entregadas sin costo, previa cita, o podrán ser remitidas al domicilio de su preferencia una vez que se 
cubran los costos de envío que correspondan, 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria 
CFE Distribución, con fundamento en la fracción I del artículo 113 de la citada Ley, Igualmente, a petición 
de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución se confirmó la declaración de inexistencia parcial. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

-- ---

Folio de la solicitud 
1. 330007722000879

2. 330007722000876

3. 330007722000717'

4. 330007722000805

5. 330007722000807

6. 330007722000808

7. 330007722000809

8. 330007722000810

9. 330007722000811

10. 330007722000625

11. 330007722000759

12. 330007722000754

13. 330007722000763

- -

Áreas a las que se turnó 
-�--

' 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación IV íEPST 
CFE Generación IV I EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos íEPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPST 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de SeNicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 111 [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
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14. 330007722000813

15. 330007722000814

16. 330007722000816

17. 330007722000817

18. 330007722000818

19. 330007722000819

20. 330007722000820

21. 330007722000822

22. 330007722000823

23. 330007722000824

24. 330007722000825

25. 330007722000827

26. 330007722000828

27. 330007722000829

28. 330007722000830

29. 330007722000832

30. 330007722000833

31. 330007722000834

32. 330007722000835

33. 330007722000836

34. 330007722000837

35. 330007722000640

36. 330007722000716

37. 330007722000751

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPS! 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [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 [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación VI [EPS] 
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38. 330007722000838 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

39. 330007722000839 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 

40. 330007722000840 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

41. 330007722000841 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

42. 330007722000842 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

43. 330007722000843 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

44. 330007722000844 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

45. 330007722000845 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

46. 330007722000846 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

47. 330007721000847 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

48. 330007722000848 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

49. 330007722000849 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 

50. 330007722000850 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

51. 330007722000851 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

52. 330007722000852 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 

53. 330007722000853 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

54. 330007722000611 Dirección Coroorativa de Finanzas 

55. 330007722000713 Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 11 íEPSl 

56. 330007722000738 Dirección Cornorativa de Administración 
57. 330007721000737 Dirección Coroorativa de Administración 
58. 330007722000864 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
59. 330007722000874 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
60. 330007722000887 CFE Generación VI íEPS] 
61. 330007722000901 CFE Generación VI íEPSl 
62. 330007722000907 Dirección Coroorativa de Administración 

63. 330007722000953 Dirección Coroorativa de Administración 

64. 330007722000739 Dirección Coroorativa de Administración 

65. 330007722000749 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPSJ 

66. 330007722000668 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión íEPSl 
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68. 330007722000660

69. 330007722000915

70. 330007722000925

71. 330007722000927

72. 330007722000949

73. 330007722000939

74. 330007722000728

75. 330007722000670

76. 330007722000698

77. 330007722000729

78. 330007722000642 '

79. 330007722000719

80. 330007722000721

81. 330007722000723

82. 330007722000724

83. 330007722000725

84. 330007722000726

85. 330007722000959

86. 330007722000633

87. 330007722000634

88. 330007722000747

89. 330007722000647

90. 330007722000648

91. 330007722000650

92. 330007722000651

93. 330007722000652

94. 330007722000653

95. 330007722000643

96. 330007722000869

97. 330007722000797

98. 330007722000741

99. 330007722000730

100.330007722000667 

101.330007722000663 

102.330007722000615 

103.330007722000659 

104.330007722000687 

( 
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CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 

Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 IEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Distribución IEPS 
CFE Distribución IEPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS] 
CFE Distribución EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Gerencia de Desarrollo Social 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPS 
CFE Transmisión EPS 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 íEPSl 
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105.330007722000693 

106.330007722000703 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 [EPS] 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por la unidad administrativa, detallada en 
el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. En seguimiento al asunto general abordado en la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del 
2021, relativo a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración
Pública Federal 2021-2024 y las evaluaciones que llevarán a cabo, se determinó que la la Unidad de 
Transparencia elaborará un proyecto de oficio dirigido a la Secretaría de la Función Público a fin de clarificar 
aspectos de su aplicación. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 330007722001124 y 330007722001126, conforme 
a lo que que ordena el párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de
z

foli 
330007722000793 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. .., 

CUARTO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, c su 
correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar con 
la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 
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330007722000745 

330007722000798 a 330007722000802

330007722000806 

330007722000812 

330007722000815 

330007722000821 

330007722000826 

330007722000831 

330007722000854 

330007722000857 

330007722000858 

330007722000859 

330007722000860 

330007722000863 

330007722000865 a 330007722000868

330007722000870 

330007722000871 

330007722000872 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007722000873 

330007722000875 

330007722000877 

330007722000878 

330007722000880 

330007722000886 

330007722000888 a 330007722000899

330007722000902 a 330007722000906

330007722000908 

33000772200091 O a 330007722000914

330007722000916 

330007722000924 

330007722000926 

330007722000928 a 330007722000938

330007722000940 a 330007722000948

330007722000950 a 330007722000952

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. 

Comité de Tra 

MTRO. R,.u·, ,-,¡,..
Presidente suple•w"�·-G de Transparencia 

de la Ca · sió Electricidad 

LI 

�'�
-E-�ÁNDEZ

Mi!;ímbro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA

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

Miembro del Comité Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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Auditoría Interna 

I. Programa Anual de Auditoría Interna 2022 – Aprobado en la 45 sesión extraordinaria del Comité de Auditoría, del 24 de enero de 
2022 (Acuerdo CoAu-399/2022). 
 

Información concerniente a los tipos de intervención a efectuar y los objetivos 
generales. 

Artículo 110, fracción VI LFTAIP y numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  

 Fecha de clasificación: 22 de marzo de 2022. 

Periodo: 2 años 

  

 


