
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2022. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Dr. 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 Décima Tercera Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - PNT.

5. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 
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más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar fas 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 comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a fas empresas de fa 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 fas demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Tercera 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. 

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

Folio 113522, SISA/-22-1135, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expida 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y que cubra los daños ocasionados por una electrocucion generada 
por sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo 
vigente el día 6 de enero de 2022 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 

onsabilidad civil que este vigente el 6 de enero de 2022 (sic) 
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Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 114122, SISAl-22-1141, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente
el día 14 de septiembre de 2021. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 14 de septiembre de 2021. (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 ciasificación parcial que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 114222, SISAl-22-1142, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vig�
el día 9 de agosto de 2019 
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Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 9 de agosto de 2019 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-01 con vigencia del 28 de junio de 2019 al 28 de junio de 2020 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 114322, SISAl-22-1143, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el 2 de agosto de 2019 

Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 2 de agosto de 2019 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-01 con vigencia del 28 de junio de 2019 al 28 de junio de 2020 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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

Eolio 114422, SISAl-22-1144, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
opias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favo�
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de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el 23 de noviembre de 2021 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el 23 de noviembre de 2021 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 114622, SISAl-22-1146, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 3 de febrero de 2022. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 3 de febrero de 2022 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de ActiVVi adjunta Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C. V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 114722, SISAl-22-1147, del 1 O de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 20 de septiembre de 2021 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente 20 de septiembre de 2021 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 114822, SISAl-22-1148, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): aseguradora que 
corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por sus cables de distribución 
y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente el día 8 de diciembre de 
2021 

Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 8 de diciembre de 2021 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 

ateria de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 
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Octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 115022, SISAl-22-1150, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 5 de julio de 2021 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 5 de julio de 2021 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 115122, SISAl-22-1151, del 1 O de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 28 de agosto de 2021 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el dia 28 de agosto de 2021 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparenc
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Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

Décíma 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 Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 115222, SISAl-22-1152, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 27 de octubre de 2019 

Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 27 de octubre de 2019 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adiunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-

07000016-0000-01 con vigencia del 28 de junio de 2019 al 28 de junio de 2020 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

Décima primera resolucíón: 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 Dirección Corporativa de Administración. 

Folío 115322, SISAl-22-1153, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 12 de diciembre de 2019. 

Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 12 de diciembre de 2019 (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-

7000016-0000-01 con vigencia del 28 de junio de 2019 al 28 de junio de 2020 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial U\ 
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económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 115422, SISAl-22-1154, del 1 O de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 12 de junio de 2021. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 12 de junio de 2021. (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-02 con vigencia del 28 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021 contratada con Grupo 
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y 
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información 
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 115522, SISAl-22-1155, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por 
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente 
el día 12 de junio de 2021. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 12 de junio de 2021. (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación

�
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07000016-0000-02 con vigencia del 28 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021 contratada con Grupo
Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

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

Folio 115622, SISAl-22-1156, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por Comisión Federal de Electricidad a favor
de la aseguradora que corresponda y cubra los daños ocasionados por una electrocución generada por
sus cables de distribución y transmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo vigente
el día 19 de octubre de 2021.
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de
responsabilidad civil, estuvo vigente el día 19 de octubre de 2021. (sic)

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta la Carátula de la Póliza Integral No. 01-079-
07000016-0000-03 con vigencia del 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 contratada con Grupo
Mexicano de Seguros, S.A. de C. V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial y
económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como información
confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

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

Folio 106422, SISAl-22-1064, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): en todo el expediente del
Contrato de Adquisición de Bienes número 700519962, celebrado entre la Comisión Federal de
Electricidad como empresa contratante y MICRONET de México S.A. de C.V. en su carácter de
Proveedor, derivados del Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio
No. CFE-0001-CMAT-0073-2021, de fecha 15 de octubre de 2021 y la ejecución del mismo

Respuesta al requerimiento de información adicional: Se corrije la solicitud de respuesta, rogando al
sujeto obligado tome en cuenta el siguiente texto: versión pública del Contrato de Adquisición de Bienes

· mero 700519962, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad como empresa contratante y
ICRONET de México S.A. de C.V. en su carácter de Proveedor, derivados del Concurso Abiert�
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Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001- CAAAT-0073-2021, de 
fecha 15 de octubre de 2021. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, se anexa archivo en formato PDF 
con el contrato solicitado en su versión pública, en donde esta testado los datos bancarios de un tercero 
al considerarse datos del ámbito privado, por lo tanto es información confidencial, con apego al Artículo 
113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

No omite señalarse que para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la solicitud fue 
también turnada a la Dirección Corporativa de Administración, sin embargo, el documento fue hallado en 
los archivos de área diversa que elaboró la versión pública. 

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, que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 106522, SISAl-22-1065, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): En todo el expediente del 
Contrato de Adquisición de Bienes número 700519962, celebrado entre la Comisión Federal de 
Electricidad como empresa contratante y MICRONET de México S.A. de C.V. en su carácter de 
Proveedor, derivados del Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio 
No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021, de fecha 15 de octubre de 2021 y la ejecución del mismo 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Se corrige la solicitud de respuesta, rogando al 
sujeto obligado tome en cuenta el siguiente texto: Copia certificada del Contrato de Adquisición de Bienes 
número 700519962, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad como empresa contratante y 
MICRONET de México S.A. de C.V. en su carácter de Proveedor, derivados del Concurso Abierto 
Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001- CMAT-0073-2021, de 
fecha 15 de octubre de 2021. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones, hace de su conocimiento que el 
contrato solicitado se encuentra a su disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en la 
modalidad que usted eligió, en su versión pública, en donde esta testado los datos bancarios de un tercero 
al considerarse datos del ámbito privado, por lo tanto es información confidencial, con apego al Artículo 
113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

No omite señalarse que para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la solicitud fue 
también turnada a la Dirección Corporativa de Administración, sin embargo, el documento fue hallado en 
los archivos de área diversa que elaboró la versión pública. 

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 lnforma

11
ión 

Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 
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Folio 107122, SISAl-22-1071, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519962, CELEBRADO POR COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-
CAAAT-0073-2021. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones, hace de su conocimiento que el 
contrato solicitado se encuentra a su disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en la 
modalidad que usted eligió, en su versión pública, en donde esta testado los datos bancarios de un tercero 
al considerarse datos del ámbito privado, por lo tanto es información confidencial, con apego al Artículo 
113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

No omite señalarse que para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la solicitud fue 
también turnada a la Dirección Corporativa de Administración, sin embargo, el documento fue hallado en 
los archivos de área diversa que elaboró la versión pública. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 107822, SISAl-22-1078, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519962, CELEBRADO POR COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-
CAAAT-0073-2021. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, se anexa archivo en formato PDF 
con el contrato solicitado en su versión pública, en donde esta testado los datos bancarios de un tercero 
al considerarse datos del ámbito privado, por lo tanto es información confidencial, con apego al Artículo 
113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

No omite señalarse que para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la solicitud fue 
también turnada a la Dirección Corporativa de Administración, sin embargo, el documento fue hallado en 
los archivos de área diversa que elaboró la versión pública. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 

olio 107522, SISAl-22-1075, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
�DQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519965, CELEBRADO POR CFE GENERACIÓN 111, EPS Y<Q 
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MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL 
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SISAi 22 1075 es de comunicar que el Departamento de 
Tecnología de Información de CFE Generación 111, pone a su disposición en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia en la modalidad que usted eligió, el contrato No. 700519965, mismo que consta de 21 fojas 
útiles, en copia certificado por el Director General de CFE Generación 111 en versión pública en virtud de 
que contiene datos bancarios que se consideran confidenciales conforme el artículo 113 fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CUADRAGESIMO fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información para la 
elaboración de versiones públicas. 

Cabe señalar que resulta aplicable el siguiente criterio del INAI respecto a la copia certificada entregada: 

CRITERIO 06-17 
Copias certificadas como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 
125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso 
a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1 ºde la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden 
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se 
ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 

sujetos obligados, tal como se encuentran. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación de 
información parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 
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Folio 119822, SISAl-22-1198, del 18 de marzo de 2022 (Transcripción original): Base de datos, en 
formato abierto, de incidentes registrados en la planta nuclear de Laguna Verde, por tipo de incidente y 
fecha, durante 2021 y 2022. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Coordinación Corporativa Nuclear, área dependiente de esta 
Dirección, se anexa archivo en formato pdf. con la respuesta correspondiente que inclue la motivación y 
fundamnetación de la clasificación. 

Vigésima 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 de información parcial que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 107922, SISAl-22-1079, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
SERVICIOS NÚMERO 800993486, CELEBRADO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V. DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración, al respecto, la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos informa lo siguiente: 

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

Que, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 
(CFE) para efectos de atender una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP-2020-15881 ), deberá 
elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido 
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, acorde a lo previsto en el artículo 108 de la 
LFTAIP. 

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

En contexto de lo anterior, el documento solicitado "CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO 800993486 ... " 
(Sic) las partes o secciones clasificadas obedece a que contienen: a) Datos bancarios de persona moral, y 
b) Información técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, es decir, es información
clasificada como confidencial en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones I y 11 de la LFTAIP
y numeral Cuadragésimo cuarto fracciones I y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Re?fecto a la lnforma_ción técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, se realizan �s

í"\ SI rientes cons1derac1ones: 
,� 

Página 14 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública establece fo siguiente: 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.[. . .] 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad
con fo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

De la cita anterior, se advierte que, dentro de la información confidencial figura la concerniente al secreto 
comercial, esto es, 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. 

Por otra parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas refieren lo siguiente: 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar fa 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos
de fo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;

Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservar/a; 
f. Que fa información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,
y
11. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en fa materia, con base en
fa información previamente disponible o fa que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

De la porción normativa anterior, se advierte que, para clasificar la información por secreto comercial 
deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

1. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comercia/es de su titular, en términos
de fa ley de fa materia;
2. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
3. Que fa información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,
y
4. Que fa información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en fa materia, con base en
fa información previamente disponible o fa que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Por otro lado, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: 
/.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde fa persona que ejerce su control 
legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en fa realización de actividades económicas y respecto de fa cual haya adoptado los m

?)i

dios o

sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
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La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos 
ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse. 

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

r 1 

De la transcripción anterior, se advierte lo siguiente: 

1.Dentro del Secreto Industrial se encuentra toda información de aplicación comercial.
2.Que guarde la persona que ejerce su control legal con el carácter de confidencial.
3.Que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas y respecto de la cual se haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
4.La información podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conectarse.
5.No sea del dominio público.

Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. 
Época, y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 
1996, p. 722, registro 201 526, la cual señala lo siguiente: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye no 
sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de 
confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504196. 
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis 
Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera." 

Del contenido de la aludida tesis, se advierte que, el Secreto Industrial lo constituye no sólo la información 
de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de 
ventaja respecto a la competencia, como en su momento lo establecía la Ley de la Propiedad Industrial en 
el artículo 82, actualmente se encuentra recogido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
en el artículo 163. 

Por lo anteriormente expuesto, la existencia o acreditación del Secreto Comercial debe verificarse de 
conformidad con las condiciones descritas en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, asícomo para la elaboración de versiones 
públicas, en armonía con el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, esto es,:_n 
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1.Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial;
2.Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla;
3.Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros, y
4.Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.

Conforme a la información requerida en la Solicitud de Acceso a la Información Pública número de 
documento SISAl-22-1079, será susceptible de clasificarse como Secreto Comercial, siempre y cuando se 
actualicen los elementos anteriormente señalados. 

No debe perderse de vista que la información solicitada versa sobre información contenida en el contrato 
800993486 relativa a Información técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, es decir, 
corresponde a una propuesta técnica de un proveedor, la cual exhibió con la finalidad de que fuera 
designado como ganador y se le otorgara un contrato para proveer, en este caso al sujeto obligado Comisión 
Federal de Electricidad, los servicios que ofertó. 

1. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial;
Respecto a esta causal de clasificación, la oferta técnica, de acuerdo con la convocatoria y Pliego de
Requisitos del Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No.
CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica se
componen de los Formatos de Oferta Técnica.

Que la propuesta técnica del proveedor del aludido concurso, contienen entre otra información, métodos de 
desarrollo a emplear, detallando características de la prestación de los servicios que se llevarían a cabo 
para realizar la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica se componen de los 
Formatos de Oferta Técnica. 
Lo anterior es así, pues la propuesta técnica, contiene, entre otras cosas, la descripción de la prestación de 
los servicios e información específica que se ofrece, especificaciones técnicas, metodologías para el cálculo 
de precio; es decir, información que el participante generó de acuerdo con el bien y precio que ofreció para 
poder ser elegido para la contratación. 

Asimismo, es dable señalar que el objetivo que persigue la propuesta técnica que forma parte del contrato 
800993486, es detallar la manera en que el proveedor llevará a cabo la prestación de los servicios indicando 
especificaciones técnicas, con la finalidad de proveer los servicios necesarios. En tal sentido, la información 
contenida en la propuesta técnica ofertada, es generada con motivo de actividades industr

�

iales o 
comerciales del proveedor, cumpliéndose así el primero de los requisitos. 

D 
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2. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla;
Al respecto, es de indicar que la propuesta técnica ofertada que forma parte del aludido contrato, fue
proporcionada a la Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado por el proveedor para poder
realizar la contratación.

Conforme a lo anterior, se advierte que la información relativa a la propuesta técnica, en su momento fue 
propuesta por el proveedor, en su momento concursante, la cual se encuentra en resguardo por la Comisión 
Federal de Electricidad como sujeto obligado. 

Asimismo, al contener datos que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contempla 
el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le son propias 
y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

En consecuencia, se advierte que la información referente a la propuesta técnica del contrato 800993486, 
debe ser conservada con el carácter de confidencial, puesto que se cumple con el segundo de los requisitos 
que debe observarse para la configuración del secreto comercial. 

3. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros.
Al respecto, cabe señalar que, como se mencionó, la información concerniente a la propuesta técnica
consiste en datos sobre la prestación de los servicios específicos de la empresa, así como su funcionalidad
para atender el objeto del concurso respectivo.

En ese sentido, con dicha información, la empresa elaboró su propuesta técnica, con la que se le permitió 
ofertar y concursar, así proveer susservicios a la Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado; 
razón por lo que esta información es que representa una ventaja frente a sus competidores que realizaron 
actividades similares. 

Por tanto, el revelar su contenido permitiría obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica 
frente a terceros en la realización de actividades, así como métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución sobre los bienes ofrecidos; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios, por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato 
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas. 

Aunado a lo anterior, la información del interés de la parte solicitante es generada a través de diversas 
condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros proveedores, lo que implicaría inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Así, dar a conocer la información referente a las especificaciones, contenidas dentro de la propuesta técnica 
del interés de la parte solicitante, podría poner a la empresa ofertada en una desventaja competitiva en otros 
concursos en las que participen, ya que se haría del dominio público las especificaciones de los bienes q� ("\brindan y sus costos a sus competidores. 1�
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4. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.
La Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado advierte que, las especificaciones contenidas en
la propuesta técnica ofertada en el Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y
Red Inalámbrica, identifica cualidades de la prestación de los servicios que solo conocen las empresas que
los realizan y ofrecen, en este caso, a la Comisión Federal de Electricidad (gobierno). Por lo que la
multicitada información no es del dominio público ni resulta evidente para un técnico o perito en la materia.
Así, del estudio efectuado, es que se llega a la conclusión de que, en el caso que nos ocupa, se cumplen
los elementos necesarios para que la propuesta técnica ofertada en el aludido concurso, sea considerada
como información sujeta a secreto comercial, puesto que su difusión representaría una desventaja
competitiva frente a terceros.

Resulta aplicable por analogía las consideraciones vertidas en el Recurso de Revisión identificado con el 
número de expediente RRA 05280/20 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

No se omite destacar que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad deberá 
confirmar la clasificación de información como confidencial de los documentos del contrato número 
800993486. 

La versión pública del contrato 800993486 consta de veintidos hojas, se pondrá a disposición de la Unidad 
de Transparencia en copia certificada una vez que se acredite el pago respectivo, debiendo tomar en 
consideración el criterio 02/18, bajo el rubro: Gratuidad de las primeras veinte hojas simples o certificadas, 
en concordancia con el artículo 137 de la LFTAIP. 

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

Folio 106822, SISAl-22-1068, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRA TO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519923, CELEBRADO POR COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAV 
0073-2021. (sic) 

�/-(J 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

Al respecto, la Coordinación de Servicios Tecnológicos informa lo siguiente: 
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La clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros momentos, cuando se reciba una solicitud 
de acceso a la información, conforme al artículo 98 fracción I de la de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Que, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 
(CFE) para efectos de atender una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP-2020-15864), deberá 
elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido 
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, acorde a lo previsto en el artículo 108 de la 
LFTAIP. 

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

En contexto de lo anterior, el documento solicitado "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 
700519923 ... " (Sic) las partes o secciones clasificadas obedece a que contienen: a) Datos bancarios de 
persona moral, y b) Información técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, es decir, 
es información clasificada como confidencial en términos de lo previsto en los artículos 113, fracciones I y 11 
de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo cuarto fracciones I y 111 de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Respecto a la Información técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, se realizan las 
siguientes consideraciones: 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece lo siguiente: 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.[. . .] 
/l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111. 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.

De la cita anterior, se advierte que, dentro de la información confidencial figura la concerniente al secreto 
comercial, esto es, 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. 

Por otra parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas refieren lo siguiente: 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar 
la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l.;\I)ue se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titul�(\ p,términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
,� 
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I.Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla;
I1.Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros, y
II1.Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.

De la porción normativa anterior, se advierte que, para clasificar la información por secreto comercial 
deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

1.Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de la ley de la materia;
2.Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla;
3.Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros, y
4.Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.

Por otro lado, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 
Artículo 163. - Para efectos de este Título, se entenderá por: 
l.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control 
legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

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

[..} 

De la transcripción anterior, se advierte lo siguiente: 
1.Dentro del Secreto Industrial se encuentra toda información de aplicación comercial.
2.Que guarde la persona que ejerce su control legal con el carácter de confidencial.
3.Que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas y respecto de la cual se haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

� 

4.La información podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conectarse. · /41>5.No sea del dominio público.

/ t/, 
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Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a.
Época, y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de
1996, p. 722, registro 201 526, la cual señala lo siguiente: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye no 
sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de 
confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504/96. 
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis 
Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera." 

Del contenido de la aludida tesis, se advierte que, el Secreto Industrial lo constituye no sólo la información
de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de
ventaja respecto a la competencia, como en su momento lo establecía la Ley de la Propiedad Industrial en
el artículo 82, actualmente se encuentra recogido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
en el artículo 163. 

Por lo anteriormente expuesto, la existencia o acreditación del Secreto Comercial debe verificarse de
conformidad con las condiciones descritas en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, en armonía con el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, esto es:

1.Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 
2.Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla; 
3.Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros, y 
4.Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial. 

Conforme a la información requerida en la Solicitud de Acceso a la Información Pública número de
documento SISAl-22-1068, será susceptible de ciasificarse como Secreto Comercial, siempre y cuando se
actualicen los elementos anteriormente señalados. 

No debe perderse de vista que la información solicitada versa sobre información contenida en el contrato
700519923 relativa a Información técnica de persona moral que le representa un secreto comercial, es decir, 
orresponde a una propuesta técnica de un proveedor, la cual exhibió con la finalidad de que fue

�
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designado como ganador y se le otorgara un contrato para proveer, en este caso al sujeto obligado Comisión 
Federal de Electricidad, los servicios que ofertó. 

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

Respecto a esta causal de clasificación, la oferta técnica, de acuerdo con la convocatoria y Pliego de 
Requisitos del Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. 
CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica se 
componen de los Formatos de Oferta Técnica. 

Que la propuesta técnica del proveedor del aludido concurso, contienen entre otra información, métodos de 
desarrollo a emplear, detallando características de los bienes que se llevarían a cabo para realizar la 
Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica se componen de los Formatos de Oferta 
Técnica. 

Lo anterior es así, pues la propuesta técnica, contiene, entre otras cosas, la descripción de los bienes e 
información específica que se ofrece, especificaciones técnicas, metodologías para el cálculo de precio; es 
decir, información que el participante generó de acuerdo con el bien y precio que ofreció para poder ser 
elegido para la contratación. 

Asimismo, es dable señalar que el objetivo que persigue la propuesta técnica que forma parte del contrato 
700519923, es detallar la manera en que el proveedor llevará a cabo la entrega de los bienes indicando 
especificaciones técnicas, con la finalidad de proveer los servicios necesarios. En tal sentido, la información 
contenida en la propuesta técnica ofertada, es generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales del proveedor, cumpliéndose así el primero de los requisitos. 

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

Al respecto, es de indicar que la propuesta técnica ofertada que forma parte del aludido contrato, fue 
proporcionada a la Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado por el proveedor para poder 
realizar la contratación. 

Conforme a lo anterior, se advierte que la información relativa a la propuesta técnica, en su momento fue 
propuesta por el proveedor, en su momento concursante, la cual se encuentra en resguardo por la Comisión 
Federal de Electricidad como sujeto obligado. 

Asimismo, al contener datos que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contempla 
el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le son pro��y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 
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En consecuencia, se advierte que la información referente a la propuesta técnica del contrato 700519923,
debe ser conservada con el carácter de confidencial, puesto que se cumple con el segundo de los requisitos
que debe observarse para la configuración del secreto comercial. 

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

Al respecto, cabe señalar que, como se mencionó, la información concerniente a la propuesta técnica
consiste en datos sobre los bienes específicos de la empresa, así como su funcionalidad para atender el
objeto del concurso respectivo.

En ese sentido, con dicha información, la empresa elaboró su propuesta técnica, con la que se le permitió
ofertar y concursar, así proveer sus bienes a la Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado;
razón por lo que esta información es que representa una ventaja frente a sus competidores que realizaron
actividades similares. 

Por tanto, el revelar su contenido permitiría obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica
frente a terceros en la realización de actividades, así como métodos, procesos de producción, medios,
formas de distribución sobre los bienes ofrecidos; así como de aspectos internos de la empresa y sus
negocios, por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas. 

Aunado a lo anterior, la información del interés de la parte solicitante es generada a través de diversas
condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir
contra otros proveedores, lo que implicaría inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio.

Así, dar a conocer la información referente a las especificaciones, contenidas dentro de la propuesta técnica
del interés de la parte solicitante, podría poner a la empresa ofertada en una desventaja competitiva en otros
concursos en las que participen, ya que se haría del dominio público las especificaciones de los bienes que
brindan y sus costos a sus competidores. 

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

La Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado advierte que, las especificaciones contenidas en
la propuesta técnica ofertada en el Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y
Red Inalámbrica, identifica cualidades de los bienes que solo conocen las empresas que los realizan y
ofrecen, en este caso, a la Comisión Federal de Electricidad (gobierno). Por lo que la multicitada información
no es del dominio público ni resulta evidente para un técnico o perito en la materia. Así, del estudio
efec¡,tpado, es que se llega a la conclusión de que, en el caso que nos ocupa, se cumplen los elementos
ne yisarios para que la propuesta técnica ofertada en el aludido concurso, sea considerada co
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información sujeta a secreto comercial, puesto que su difusión representaría una desventaja competitiva 
frente a terceros. 

Resulta aplicable por analogía las consideraciones vertidas en el Recurso de Revisión identificado con el 
número de expediente RRA 05280/20 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
No se omite destacar que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad deberá 
confirmar la clasificación de información como confidencial de la propuesta técnica que forma parte del 
contrato 700519923, documento solicitado en la SAIP-2020-15864. 

No se omite destacar que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad deberá 
confirmar la clasificación de información como confidencial de los documentos del contrato número 
700519923. 

La versión pública del contrato 700519923 consta de treinta y dos hojas, se pondrá a disposición de la 
Unidad de Transparencia en copia certificada una vez que se acredite el pago respectivo, debiendo tomar 
en consideración el criterio 02/18, bajo el rubro: Gratuidad de las primeras veinte hojas simples o 
certificadas, en concordancia con el artículo 137 de la LFTAIP. 

Vigésima 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 de la información parcial que hizo la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Folio 106922, SISAl-22-1069, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519965, CELEBRADO POR CFE GENERACIÓN 111, EPS Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SISAi 22 1069 es de comunicar que el Departamento de Tecnología 
de Información de CFE Generación 111, pone a su disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia 
en la modalidad que usted eligió, el contrato No. 700519965, mismo que consta de 21 fojas útiles, en copia 
certificada por el Director General de CFE Generación 111 en versión pública en virtud de que contiene datos 
bancarios que se consideran confidenciales conforme el artículo 113 fracción 111 de la Ley Fed

�
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Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información para la elaboración de versiones 
públicas. 

Cabe señalar que resulta aplicable el siguiente criterio del INAI respecto a la copia certificada entregada: 

CRITERIO 06-17 
Copias certificadas como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los art/culos 125, 
fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso a la 
información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1 • de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden 
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se 
ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 
sujetos obligados, tal como se encuentran. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación de 
información parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 107722, SISAl-22-1077, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519965, CELEBRADO POR CFE GENERACIÓN 111, EPS Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE CV., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 221077 es de comunicar que el personal del Departamento 
de Tecnología de Información de CFE Generación 111, proporcionó el contrato No. 700519965, en versión 
pública en virtud de que contiene datos confidenciales como lo son datos bancarios de una persona con 
fundamento en el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pú lica y CUADRAGESIMO fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
d clasificación de la información para la elaboración de versiones públicas. 
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Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación de 
información parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 116922, SISAl-22-1169, del 14 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito el nombre, 
domicilio, nombre y datos del representante legal de la empresa, persona física o moral que realizó la 
revisión, calibración o certificación del medidor número ( ... ). Solicito que informe sí después de que los 
medidores sean revisados, calibrados o certificados se coloca alguna marca, sello, candado o identificador 
que avale la revisión, calibración o certificación de los medidores. Solicito que informe sí se colocó al medidor 
número( ... ) alguna marca, sello, candado o identificador, de forma interna o externa que avale la revisión, 
calibración o certificación del medidor. Solicito que, en caso de haber colocado alguna marca, sello, candado 
o identificador, de forma interna o externa al medidor número( ... ) proporcione el número y forma en que
este puede ser identificado. Solicito que informe y proporcione cualquier dato o documento que avale e
identifique la revisión, calibración o certificación del medidor número( ... ). Solicito que informe si se coloca a
los medidores alguna marca, sello, candado o identificador que evite que sean alterados o manipulados.
Solicito que informe si se colocó al medidor número( ... ) alguna marca, sello, candado o identificador que
evite que sea alterado o manipulado y como poder identificarlo. Solicito que proporcione, en caso de que
exista, el número de serie, número de folio o cualquier identificador del mecanismo, marca, sello, candado o
identificador colocado en el medidor número( ... ) que evite que sea alterado o manipulado. (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 de acceso a datos personales (22-1169), una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la 
respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información 
o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo,
numeral I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

Por parte de esta empresa, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa 
�
ita:

_... 
Nombre del funcionario: Salvador Rodrigo Paredes Flores 
Dirección: Av. Alfonso Reyes 2400 Nte, Col. Bellavista, Monterrey, Nuevo León, 
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México C.P. 64410 
Teléfono: 8183292900 ext 22152 
Correo electrónico: salvador.paredes@cfe.mx 
Horario de atención: Lunes a Viernes, 8:00 a 16:00 horas 

Articulo 113, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

As/ como, el artículo Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
/l. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho 
de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en /as leyes o en /os Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los li/ulares de la 
misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello." 

Por exhaustividad, la solicitud fue turnada también a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, así 
como a la subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, sin embargo, dichas entidades manifestaron 
no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria de CFE 
Distribución. 

Folio 106322, SISAl-22-1063, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): Se solicita se nos de acceso 
a la información contenida en documentales que acrediten lo siguiente: 1.- El dictamen y/o cualquier otro, 
donde obren las causas del accidente ocurrido en la la unidad termoeléctrica de CFE ubicada en la carretera 
a Umán, Yucatán. 2.- El listado de mantenimientos que se le brindaron de 2020-2022 a la unidad 
termoeléctrica de CFE ubicada en la carretera a Umán, Yucatán, lo más detallado posible. 3.- El costo de 
cada uno de los mantenimientos que se le brindaron de 2020-2022 a la unidad termoeléctrica de CFE 
ubicada en la carretera a Umán, Yucatán. 4.- La valuación de los daños, las reparaciones que se tendrán 
que hacer y la fecha en la que se encontraría en posibilidades de funcionar. Solicitamos de la manera más 
amable que le de preferencia a la entrega de documentales en modalidad electrónica y datos abiertos. (sic) 

Respuesta: 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 Transparencih
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de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE
Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SISAi 22-1063, y de conformidad con lo notificado por la Central Termoeléctrica Mérida 11, 
la EPS CFE Generación VI, en aras de la transparencia da atención mediante archivo .pdf anexo (que incluye 
fundamentación y motivación de la clasificación parcial). 

Vigésima séptima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación VII. 

Folio 100422, SISAl-22-1004, del 2 de marzo de 2022 (Transcripción original): Copia simple de 
documentos de la ciudadana ANA LUISA CORREA GARCÍA, trabajadora de COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, oficinas nacionales, a saber: 1.- Todos y cada uno de los contratos individuales de trabajo 
que tiene celebrados con Comisión Federal de Electricidad; 2.- Perfil de cada uno de los puestos que ha 
desempeñado o desempeña actualmente; 3.- Controles de asistencia por el periodo del 01 de enero de 2020

al 01 de marzo de 2022; 4.- Cuenta de correo electrónico institucional; 5.- Todos y cada uno de los mensajes 
enviados y recibidos desde su cuenta de correo institucional, por el periodo comprendido del 01 de julio de 
2021 al 01 de marzo de 2022; 6.- Recibos de nómina por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022

al 28 de febrero de 2022. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1004, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Subgerencia de 
Transportes Terrestres (STT) adscrita a la Coordinación de Administración y Servicios de la Subdirección 
de Contratación y Servicios (SCS), así como la Coordinación de Recursos Humanos, a través de la Gerencia 
de Administración y Servicios (GAS) y la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación (UDOE), 
dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias informan lo siguiente: 

"1.- Todos y cada uno de los contratos individuales de trabajo que tiene celebrados con Comisión Federal 
de Electricidad; ... " 

La GAS pone a disposición en versión pública, del Contrato Individual de Trabajo donde se testó la siguiente 
información: (CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicilio) por tratarse de información 
confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Gen

71:r

rales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

.. 

"2.- Perfil de cada uno de los puestos que ha desempeñado o desempeña actualmente; ... "
,.,.n 
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La UDOE, tiene entre sus funciones descritas en su Manual de Organización, la de "Fijar los parámetros de 
elaboración de las cédulas de descripción y perfil de puestos, así como de valuación de puestos de mando 
de la CFE y sus EPS para mantenerlos actualizados y alineados a las funciones autorizadas", por lo que 
esta Unidad no cuenta en sus archivos con la información requerida sobre el perfil de puesto de la C. ANA 
LUISA CORREA GARCIA, toda vez que la trabajadora en mención no ha desempeñado ningún puesto de 
mando superior en CFE. 

En virtud de lo anterior, sirve traer a colación el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, el cual refiere 
que derivado de del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud, no se advierten elementos 
de convicción que permitan suponer que lo requerido debe obrar en los archivos de la UDOE. 

"3.- Controles de asistencia por el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de marzo de 2022; ... " 

La GAS comenta que, no se cuenta con registro de control de asistencia relacionado con la persona referida, 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control de Asistencia, 
mismo que se encuentra públicamente disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 

https://app.cfe.mx/normateca/Documentos.aspx 

Al respecto la STT (centro de trabajo), no se cuenta con registro de control de asistencia de la persona en 
comento. 

"; 4.- Cuenta de correo electrónico institucional ... " 

Al respecto la Subgerencia de Transportes Terrestres, informa que el correo electrónico es: 
ana.correag@cfe.mx 

5. - Todos y cada uno de los mensajes enviados y recibidos desde su cuenta de correo institucional, por el
periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 01 de marzo de 2022

La Subgerencia de Transportes Terrestres, pone a su disposición un total de 28 hojas simples que 
corresponden a lo requerido por la persona solicitante, en versión pública toda vez que contienen 
información confidencial de personas física de conformidad con Artículo 113 de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP, así como el numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

"6.- Recibos de nómina por el período comprendido del 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022."

La Gerencia de Administración y Servicios pone a disposición los recibos de nómina de la primera catorcena 
de enero 2022, segunda catorcena de enero 2022, primera catorcena de febrero 2022, segunda catorcena 
de febrero 2022 y del incentivo grupal del 2do semestre 2021, donde se testó la siguiente información: 
CURP, RFC, Seguro de Vida Confianza, Folio Fiscal, Certificado SAT, Certificado CSD, Serie y Folio 

,. 
nterno, Código QR, Total de Deducciones sin ISR, Total, Sello Digital del Contribuyente, Sello Digital d,.:IÍ\ 
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SAT, Cadena Original del SAT) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, 
Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 124 fracción V, 141 de Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 125, fracción V y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por 
la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia simple", por ello se pone a disposición un total 
de 35 copias simples. 

Las versiones públicas se elaborarán, en su caso, una vez cubiertos los costos de reproducción respectivos, 
ello con fundamento en los artículos 134 segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 137 párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Folio 100522, SISAl-22-1005, del 2 de marzo de 2022 (Transcripción original): Copia simple de 
documentos del ciudadano LUIS LUNA LUCIANO, trabajador de COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, oficinas nacionales, a saber: 1.- Todos y cada uno de los contratos individuales de trabajo 
que tiene celebrados con Comisión Federal de Electricidad; 2.- Perfil de cada uno de los puestos que ha 
desempeñado o desempeña actualmente; 3.- Controles de asistencia por el periodo del 01 de enero de 2020 
al 01 de marzo de 2022; 4.- Cuenta de correo electrónico institucional; 5.- Todos y cada uno de los mensajes 
enviados y recibidos desde su cuenta de correo institucional, por el periodo comprendido del 01 de julio de 
2021 al 01 de marzo de 2022; 6.- Recibos de nómina por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 
al 28 de febrero de 2022. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1005, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Subgerencia de 
Transportes Terrestres (STT) adscrita a la Coordinación de Administración y Servicios de la Subdirección 
de Contratación y Servicios (SCS), así como la Coordinación de Recursos Humanos, a través de la Gerencia 
de Administración y Servicios (GAS) y la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación (UDOE), 
dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias informan lo siguiente: 

"1.- Todos y cada uno de los contratos individuales de trabajo que tiene celebrados con Comisión Federal
de Electricidad; ... " 

La Gerencia de Administración y Servicios entrega
. 
versión pública, del Contrato Individual de Trabajo d

�
nde 

se testó la siguiente información: (CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicil
�
io) p ,o 
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tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

"2.- Perfil de cada uno de los puestos que ha desempeñado o desempeña actualmente; ... " 

La UDOE, tiene entre sus funciones descritas en su Manual de Organización, la de "Fijar los parámetros de 
elaboración de las cédulas de descripción y perfil de puestos, así como de valuación de puestos de mando 
de la CFE y sus EPS para mantenerlos actualizados y alineados a las funciones autorizadas", por lo que 
esta Unidad no cuenta en sus archivos con la información requerida sobre el perfil de puesto del C. LUIS 
LUNA LUCIANO, toda vez que la trabajadora en mención no ha desempeñado ningún puesto de mando 
superior en CFE. 

En virtud de lo anterior, sirve traer a colación el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, el cual refiere 
que derivado de del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud, no se advierten elementos 
de convicción que permitan suponer que lo requerido debe obrar en los archivos de la UDOE. 

"3.- Controles de asistencia por el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de marzo de 2022; ... " 

La GAS comenta que, no se cuenta con registro de control de asistencia relacionado con la persona referida, 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control de Asistencia, 
mismo que se encuentra públicamente disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 

https://app.cfe.mxlnormateca/Documentos.aspx 

Al respecto la STT ( centro de trabajo), no se cuenta con registro de control de asistencia de la persona en 
comento. 

"; 4.- Cuenta de correo electrónico institucional ... " 
Al respecto la Subgerencia de Transportes Terrestres, informa que el correo electrónico es: 
luis.lunal@cfe.mx 

5.- Todos y cada uno de los mensajes enviados y recibidos desde su cuenta de correo institucional, por el 
periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 01 de marzo de 2022 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, pone a disposición de la persona solicitante un total de 5 hojas 
simples que corresponden a lo requerido por la persona solicitante, en versión pública toda vez que 
contienen información confidencial de personas física de conformidad con Artículo 113 de la LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, así como el numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas 

" . Recibos de nómina por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022." 
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La Gerencia de Administración y Servicios entrega los recibos de nómina de la primera catorcena de enero 
2022, segunda catorcena de enero 2022, primera catorcena de febrero 2022, segunda catorcena de febrero 
2022 y del incentivo grupal del 2do semestre 2021, donde se testó la siguiente información: (CURP, RFC, 
Seguro de Vida Confianza, Folio Fiscal, Certificado SAT, Certificado CSD, Serie y Folio Interno, Código QR, 
Total de Deducciones sin ISR, Total, Sello Digital del Contribuyente, Sello Digital del SAT, Cadena Original 
del SA T) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 124 fracción V, 141 de Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 125, fracción V y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por 
la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia simple", por ello se remiten a 13 copias 
simples. 

Vigésima 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 de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 100622, SISAl-22-1006, del 2 de marzo de 2022 (Transcripción original): Copia simple de 
documentos del ciudadano JORGE CAMPOS SOREQUE, trabajador de COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, oficinas nacionales, a saber: 1.- Todos y cada uno de los contratos individuales de trabajo 
que tiene celebrados con Comisión Federal de Electricidad; 2.- Perfil de cada uno de los puestos que ha 
desempeñado o desempeña actualmente; 3.- Controles de asistencia por el periodo del 01 de enero de 2020 
al 01 de marzo de 2022; 4.- Cuenta de correo electrónico institucional; 5.- Todos y cada uno de los mensajes 
enviados y recibidos desde su cuenta de correo institucional, por el periodo comprendido del 01 de julio de 
2021 al 01 de marzo de 2022; 6.- Recibos de nómina por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 
al 28 de febrero de 2022. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1006, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Subgerencia de 
Transportes Terrestres (STT) adscrita a la Coordinación de Administración y Servicios de la Subdirección 
de Contratación y Servicios (SCS), así como la Coordinación de Recursos Humanos, a través de la Gerencia 
de Administración y Servicios (GAS) y la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación (UDOE), 
dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias informan lo siguiente: 

"1.- Todos y cada uno de los contratos individua/es de trabajo que tiene celebrados con Comisión Federal 
de Electricidad; .. . "

La Gerencia de Administración y Servicios pone a disposición la versión pública, del Contrato Individual de 
fTrabajo donde se testó la siguiente información: (CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Domicilio) por tratarse 
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de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

"2.- Perfil de cada uno de los puestos que ha desempeñado o desempeña actualmente; ... " 

La UDOE, tiene entre sus funciones descritas en su Manual de Organización, la de "Fijar los parámetros de 
elaboración de las cédulas de descripción y perfil de puestos, así como de valuación de puestos de mando 
de la CFE y sus EPS para mantenerlos actualizados y alineados a las funciones autorizadas", por lo que 
esta Unidad no cuenta en sus archivos con la información requerida sobre el perfil de puesto del C. JORGE 
CAMPOS SOREQUE, toda vez que la trabajadora en mención no ha desempeñado ningún puesto de mando 
superior en CFE. 

En virtud de lo anterior, sirve traer a colación el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, el cual refiere 
que derivado de del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud, no se advierten elementos 
de convicción que permitan suponer que lo requerido debe obrar en los archivos de la UDOE. 

"3.- Controles de asistencia por el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de marzo de 2022; .. . " 

La GAS comenta que, no se cuenta con registro de control de asistencia relacionado con la persona referida, 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control de Asistencia, 
mismo que se encuentra públicamente disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 

https:1/app.cfe.mx/normateca/Documentos.aspx 

Al respecto la STT ( centro de trabajo), no se cuenta con registro de control de asistencia de la persona en 
comento. 

"; 4.- Cuenta de correo electrónico institucional ... " 
Al respecto la Subgerencia de Transportes Terrestres, informa que el correo electrónico es: 
iorge.camposs@cfe.mx 

5.- Todos y cada uno de los mensajes enviados y recibidos desde su cuenta de correo institucional, por el

periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 01 de marzo de 2022 

La Subgerencia de Transportes Terrestres, pone a disposición de la persona solicitante un total de 9,990 
hojas simples que corresponden a lo requerido por la persona solicitante, en versión pública toda vez que 
contienen información confidencial de personas física de conformidad con Artículo 113 de la LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, así como el numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas 

"6 - Recibos de nómina por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022." � 

�J\ 
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La Gerencia de Administración y Servicios pone a disposición los recibos de nómina de la primera catorcena 
de enero 2022, incentivo por desempeño enero 2022, segunda catorcena de enero 2022, primera catorcena 
de febrero 2022, incentivo grupal del 2do semestre 2021, incentivo por desempeño febrero 2022 y segunda 
catorcena de febrero 2022, donde se testó la siguiente información: (CURP, RFC, Seguro de Vida Confianza, 
Folio Fiscal, Certificado SAT, Certificado CSD, Serie y Folio Interno, Código QR, Total de Deducciones sin 
ISR, Total, Sello Digital del Contribuyente, Sello Digital del SAT, Cadena Original del SAT) por tratarse de 
información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 124 fracción V, 141 de Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 125, fracción V y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por 
la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia simple", por ello se pone a disposición 9,998 
copias simples. 

Las versiones públicas se elaborarán, en su caso, una vez cubiertos los costos de reproducción respectivos, 
ello con fundamento en los artículos 134 segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 137 párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Trigésima 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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 099122, SISAl-22-0991, del 1 de marzo 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 73'011,697.37 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de San Juan del Río, Estado de 
Querétaro, 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 6 
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(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 la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-0991, la Gerencia Regional de Transmisión Central por medio 
de su Oficina de Bienes Inmuebles informa: 

1) 
(i) año de construcción; 1970

(ii) nombre o datos de identificación y características; L.T. DAÑU-93O20-SAN JUAN POTENCIA DE 230 KV.

(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 MT.

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Es Información reservada 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.

Se hace de su conocimiento 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, im¡;ilica 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 Federal de 
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 

rconectado. 
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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, 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 
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 artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerars

�

como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacían 
cuando: " 
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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 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 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 jurldico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generarla 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 

ormación, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría
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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 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 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 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 con

�

esiones, 
sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las ¼leye --e:, 
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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 29 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 comunica
que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que se agrega al
presente la búsqueda exhaustiva correspondiente.

2) 
(i) año de construcción; 1968

(ii) nombre o datos de identificación y características; L.T. VALLE DE MÉXICO - 93110 - LA MANGA, 230
KV 

(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 MT

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Es Información reservada 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. La Reserva se
d cribe en el punto 1 (v).

Página 40 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



CIFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

(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 comunica
que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que se agrega al
presente la búsqueda exhaustiva correspondiente.

3) 
(i) año de construcción; 1968

(ii) nombre o datos de identificación y características; L.T. TULA - A3290 - QUERÉTARO POTENCIA
MANIOBRAS, 400 KV,

(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; 42 MT

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Es Información reservada 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. La Reserva se
describe en el punto 1 (v).

(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 comunica
que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que se agrega al
presente la búsqueda exhaustiva correspondiente.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, confirmó la inexistencia parcial y la clasificación parcial de información 
que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 118922, SISAl-22-1189, del 17 de marzo de 2022 (Transcripción original): SOLICITO POR FAVOR 
SE ME ATIENDA EN UNA OFICINA EN EL ESTADO DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE LAS 
SIGUIENTES FACTURAS TIMBRADAS ,LOS DOS SERVICIOS SON A NOMBRE ( ... ) NUMEROS DE 
SERVICIO( ... ) PERIODO 30 NOV 2021 A 31 DIC 2021 POR LA CANTIDAD DE 634 020 00 LOCALIDAD 
CUAUTITLAN IZCALLI Y EL SEGUNDO SERVICIO( ... ) PERIODO 22 OCT 2021 A 23 NOV 2021 Ma{ONTO 
6 161 00 LOCALIDAD QUERETARO QUE MI REQUERIMIENTO NO SEA TURNADO AL SIGUIENTE 

V 
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PERSONAL POR QUE NO DAN LA ATENCION EDUARDO PAJARITO MOISES LOPEZ RAMIREZ EDER 
ESLAVA MIRIAM MENDOZA (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 artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, y pago de 
un disco compacto 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: Víctor Jiménez Martínez 
Cargo: jefe de oficina 111 CAC Remedios Zona Comercial Naucalpan VMN 
Correo Externo: victor.jimenezm@cfe.mx 
Domicilio: Av. Alcanfores S/N, esq Adolfo López Mateas, Jardines de San Maleo, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, C.P. 53240. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 14011 

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

III.-Aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad 
con lo dispuesto por /as leyes o los tratados internacionales. 

Trigésima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 119122, SISAl-22-1191, del 17 de marzo de 2022 (Transcripción original): Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad y CFE Suministrador de Servicios Básicos que realicen una búsqueda exhaustiva 
co criterio de indagación amplio en todas sus Unidades que resulten competentes, para que informe �í\ 

� 
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siguiente: 1. ¿Cuántos de sus Usuarios de Suministro Básico reportan una demanda de 1 Mega watt o más 
en sus centros de carga? 2. ¿Cuáles son los Usuarios de Suministro Básico que reportan una demanda de 
1 Mega watt o más en sus centros de carga? 3. Proporcione los Contratos celebrados con todos los usuarios 
de suministro básico con una demanda superior a 1 Mega Watt. Lo anterior, atendiendo al principio de 
máxima publicidad establecido en el artículo 157 de la Ley de la Industria Eléctrica y lo dispuesto en el 
artículo 70, fracción XXVII de la Ley General de Transparencia. (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. 

Actualmente CFE SSB cuenta con 7,348 ciientes con demandas mayores a 1 MW o más en sus centros de 
carga. 

Por lo que corresponde al punto 2 y 3 de su solicitud se le informa que la relación entre la CFE y sus clientes 
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa 
como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros 
clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Trigésima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 119722, SISAl-22-1197, del 18 de marzo de 2022 (Transcripción original): Con fundamento en el 
artículo 6 y 8 constitucional, así como en el artículo (19.2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, aunado al principio de máxima publicidad, solicitamos la siguiente información: 

1. Expresen cuantas solicitudes de cambio de esquema de cobro de energía eléctrica de bimestral a
mensual se has suscitado en el municipio de Guaymas, Sonora durante el año 2021 y 2022, así como la
documentación en la que obren dichas peticiones, proceso y su resolución de las mismas.

2. Se solicita la fundamentación y motivación jurídicas por las cuales, es inviable el cambio de esquema de
cobro de energía eléctrica de bimestral a mensual en algunos sectores de la ciudad de Guaymas, Sonora.

3. Expresen cuantos juicios derivados de cambio de esquema de cobro de bimestral a mensual ha sid

�

parte 
CFE como parte demandada ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa durante el año 2020, 2021 

,o 
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y 2022 en el municipio de Guaymas, Sonora; en este orden de ideas, se solicita la documentación 
escaneada que sustente su dicho. 

Oficinas administrativas y jurídicas de CFE en el municipio de Guaymas, Sonora. 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (sic) 

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

Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se informa lo siguiente: 
Para dar respuesta al punto marcado como 1.- de su solicitud se menciona que solo una solicitud durante 
el año 2021 y 2022 en el municipio de Guaymas, Sonora; en relación con la documentación en la que obre 
dicha petición, proceso y su resolución, se informa 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 el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros 
clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Por lo que ve al punto marcado como 2.- se señala que no es posible, cambiar en lo particular, al encontrarse 
sectorizado los ciclos de facturación por rutas, de acuerdo con la fuerza técnica y económica de la Empresa. 

Para dar respuesta al punto 3.- Se menciona que no existe expresión documental que de atención a sus 
cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que señala: 

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. 

�

Página 44 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 100322, SISAl-22-1003, del 1 de marzo de 2022 (Transcripción original): 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información SISAi 22-1003, una vez consultado con el área responsable, se 
informa que la información requerida por el solicitante está vinculada con el expediente UAR-183/2021-ZAM
PERS tramitado ante este Departamento Jurídico CFE Distribución con sede en Morelia, Michoacán, el cual 
actualmente se encuentra en investigación y en trámite, dicha información está vinculada con datos de esta 
empresa y contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista relativos a la información requerida, 
por lo que dicha documentación solicitada es clasificada como RESERVADA de conformidad con las 
fracciones VIII y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el Artículo 110 fracciones VII y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
a la letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

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

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

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

"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: 

� 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; t:, 
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XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado;"

Así como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, as/ como para la elaboración de versiones públicas: 

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

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como
los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite
para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el trigésimo tercero 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Públíca 

"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: 
/. 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 nll sujetos obligados atenderán lo siguiente: e�
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f. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, fa causal aplicable del artículo 113 de fa Ley General, vinculándola con
el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente
fe otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante fa ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que fa publicidad
de fa información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por fo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa
el interés público protegido por fa reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre fa difusión de fa información y fa afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV Precisar fas razones objetivas por fas que fa apertura de fa información generaría una afectación, a través de tos
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En fa motivación de fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas circunstancias de modo, tiempo y fugar
del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, ta cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir fo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a fa información."

Dicha información es clasificada como reservada por contener las opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del expediente citado, el cual está en proceso y su divulgación representa un riesgo 
real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja en un inminente juicio o procedimiento 
administrativo futuro, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de 
los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados. Se 
considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que la información por 
contener las opiniones, recomendaciones o puntos de vista propias de esta empresa. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias se encuentran dentro de estas opiniones técnicas, 
en general la divulgación de esta información representa una ventaja para los interesados en la medida en 
que podrá utilizar a su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública al aludir la conducción del expediente judicial, a su vez, las estrategias 
procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en todas aquellas 
acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar alguna convicción 
en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que se trata de opiniones, recomendaciones y puntos de vista relacionadas con la información 
solicitada y que en un juicio futuro serviría como ventaja para quien demande a esta empresa y así influir 
sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, por lo que se considera que 
existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicha información, aunado a que la misma forma 
parte del expediente citado y la solicitud refiere a información, estrategias, preparación de la defensa, 
actuaciones, diligencias o constancias para un procedimiento y/o juicio futuro. 

Es decir la información requerida por el solicitante, está relacionada con opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista las cuales están dentro del expediente citado, el cual no ha sido acordado como concluido, 
por lo que es claro que su difusión implicaría al solicitante obtener y/o mantener una ventaja procesal en un 
juicio futuro, competitiva y en consecuencia económica frente a está empresa, lo cual mermaría los fi

%

es de 
la empresa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Comisión Federal de 

';? 
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Electricidad es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja 
y beneficio al solicitante dentro de un procedimiento futuro, lo que significa la ruptura de los principios de 
equidad, justicia, seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que 
el expediente se encuentra en trámite. 

Asimismo, el bien jurídico tutelado por la causal de reserva establecida en la fracción XI, del artículo 11 O, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que refiere a las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que se encuentran descritas en el expedientes referido, es precisamente 
que los involucrados en un expediente puedan mantener bajo reserva aquellos documentos e información 
que refiera a las opiniones, recomendaciones o puntos de vista, desconocidas por el solicitante. Esta 
información es vital para la estrategia de un proceso o la defensa de un futuro juicio, por lo que se considera 
información clasificada como RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
conducción del expediente judicial. 

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

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista las cuales están dentro del expediente citado estratégica, adicionalmente se insiste y se 
estima que el daño implicaría un detrimento patrimonial para la empresa. 

El posible daño consiste, precisamente, en que se permitiría advertir a las partes las acciones y/o decisiones 
de la contraparte y la difusión de dicha información podría contribuir a vulnerar la conducción del expediente 
y, como consecuencia, inferir en una posible decisión de la autoridad jurisdiccional. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal por lo 
que se clasifica como reservada con fundamento en las fracciones VI 11 y XI del artículo 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracciones VIII y XI del Artículo 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo y vigésimo sexto, de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 19 de abril de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 
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Así mismo se comunica que la información requerida también tiene naturaleza confidencial, al vincularse con 
datos de un tercero de derecho privado, lo anterior, 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, mismos que se transcriben a continuación: 

Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
"Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 
As/ como, el artículo Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, as/ como para la elaboración de versiones públicas: 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;

Atento a lo anterior, me permito informar que las expresiones documentales que se reservan en este caso 
concreto son las que refieren al Dictamen Técnico relacionado con este asunto, documental que hace alusión 
al Sistema Integral de Administración de Distribución (SIAD) y a la inspección realizada en el sitio referido 
en la solicitud relacionado con este asunto, documental que hace alusión a la inspección realizada en el 
lugar referido en la solicitud, el cual plasma datos relacionados con opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista las cuales están dentro del expediente citado como son las distancias de la línea de energía eléctrica 
a que refiere la presente tarea. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria 
CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Trigésima 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 de información reservada y confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 108522, SISAl-22-1085, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito copia certificada de 
los anexos 1 al 20 del "Acta de Entrega Recepción Física de las Obras del Proyecto 264 CC Centro", 
correspondiente a la central termoeléctrica ubicada en Huexca, Mpo. Yecapixtla, Morelos. Resaltando que 
el que se firma como Anexo 16 "Nota informativa de la relación contractual entre la Comisión Federal de 
Electricidad, SOAPSC y ASURCO" es de especial importancia con motivo que se requiere como prueba para 
el juicio de amparo 162/2020 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, el cual el 
suscrito soy el abogado autorizado en términos amplios de la parte quejosa ejido de Tenextepango. 

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

Esta EPS Generación 1, que en atención a la solicitud de información SISAl-22-001085, donde solicitan 
copia certificada de los anexos 1 al 20 del "Acta de Entrega Recepción Física de las Obras del Proyecto 
264 CC Centro", correspondiente a la central termoeléctrica ubicada en Huexca, Mpo. Yecapixtla, Morelos. 
Resaltando que el que se firma como Anexo 16 "Nota informativa de la relación contractual entre la Comisión 
Federal de Electricidad, SOAPSC y ASURCO" es de especial importancia con motivo que se requiere como 
prueba para el juicio de amparo 162/2020 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, 
el cual el suscrito soy el abogado autorizado en términos amplios de la parte quejosa ejido de Tenextepango. 
Del cual se comenta lo siguiente: 

Una vez revisado el requerimiento con el Área Jurídica dependiente de la EPS Generación 1, informa que 
derivado del juicio de amparo 162/2020, promovido por el Ejido de Tenextepango, que se tramita ante el 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Ciudad de Cuernavaca Morelos, dicha 
información se encuentra clasificada como RESERVADA, esto en virtud de que las expresiones 
documentales en las que obran las respuestas a las consultas del solicitante, constituyen información 
generada con motivo de un procedimiento judicial (juicio), por lo que su divulgación podria vulnerar la 
conducción del expediente del juicio de amparo indirecto antes referido, así como, del diverso juicio agrario. 

En apego a las siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción I del punto Vigésimo Noveno 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 
"Art/cu/o 11 O. Conforme a fo dispuesto por el art/cu/o 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

X.-Afecte los derechos del debido proceso;" 

Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de la información, así como para la 
el oración de versiones públicas 

� 
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" ... Vigésimo Noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso siempre y cuando se acrediten /os

siguientes elementos: 

/.- La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite ... "

Cabe precisar que, la información solicitada mediante solicitud número SISAl-22-001085, y la contenida en 
el expediente del juicio de amparo número 162/2020-11, que se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en 
el Estado de Morelos, con sede en la Cuidad de Cuernavaca Morelos, derivan de un procedimiento judicial 
que se encuentran actualmente en trámite, es decir, que no se han concluido todas sus etapas procesales 
y la información que corresponde a la respuesta de la consulta del solicitante, constituye constancias 
generadas con motivo de un procedimiento judicial, por lo que su divulgación afectará el debido proceso. 

La posible información que se podría obtener de la exposición del contenido del juicio pudiera vulnerar la 
conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos que se ejecuten en defensa 
de los intereses de la empresa, ello hasta en tanto el expediente no se encuentre debidamente concluido en 
todas sus etapas procesales. 

En virtud de lo anterior, esta EPS Generación 1, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la vulnerabilidad de la conducción del juicio de amparo número 162/2020-11, 
que se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en la Cuidad de 
Cuernavaca Morelos, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daflo a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
/os 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, /os sujetos obligados deberán demostrar que la pub

�

licidad 
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; 11 
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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 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 X del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción I del 
Vigésimo Noveno 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 vulneraria la 
conducción de los expedientes judiciales y pudiera influirse en la estrategia de defensa de los expedientes. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al vulnerar la conducción del expediente judicial seguido en forma de juicio en el caso concreto, 
porque, se permitiría dar a conocer la estrategia de defensa, los cuales pueden ser controvertidos en el juicio 
e influir en el resultado de este. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un resultado adverso a la estrategia diseñada para la defensa 
del juicio, lo cual tendría una severa repercusión por que la condena pude ir desde una indemnización 
económica hasta el retiro de la infraestructura eléctrica pudiéndose dejar sin abasto o suministro de energía 
a grandes regiones del país, representando 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 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 la conducción del juicio y como consecuencia el resultado del mismo pudiera ser el retiro de la 
infraestructura eléctrica o una condena económica, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su 
publicación, prevalece la protección del servicio público de transmisión 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 

'

yes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la
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reglas y condiciones que establezcan fas leyes .... Corresponde exclusivamente a fa Nación ta p/aneación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así 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 fas leyes, mismas que determinarán fa forma en que los particulares podrán participar en 
fas demás actividades de la industria eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . . .  en fas siguientes áreas estratégicas: . .  .la pfaneación 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 vulnera la conducción del expediente 
judicial ya que se pone en riesgo el sano desarrollo del expediente, puesto que la información que 
corresponde a la respuesta a la consulta del solicitante, constituyen constancias generadas con motivo del 
procedimiento judicial, por lo que su divulgación puede afectar el debido proceso dentro juicio de amparo 
número 162/2020-11, que se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en 
la Cuidad de Cuernavaca Morelos 

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la conclusión y determinación que se tome en el juicio de amparo número 162/2020-11, que se 
tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en la Cuidad de Cuernavaca 
Morelos e incluso la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 19 de abril de 2022 
Periodo de reserva: 2 años. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad, la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura recibieron también el turno de la solicitud, no hallando expresión 
documental que atienda a la misma. 

Trigésima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
l. 

Folio 105322, SISAl-22-1053, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): Del año 2016 al año 2022 
de Comisión Federal de Electricidad División Jalisco y División Valle Mexico Norte , solicito - Cuantas casas 
tienen en las que viven trabajadores de CFE - Información Si las casas son rentadas a terceras personas 
cuanto se paga mensual o anualmente - Quiero saber si las casas son propiedad de CFE, solicito el contrato, 
el nombre, y fecha desde la que se esta ocupando esa casa, tambien la dirección, estado, y cuanto pagan 
de mantenimientos anual por cada una de las casas y las facturas de mantenimiento - En caso de que se 
les cobre renta a los trabajadores, requiero el contrato de arrendamiento y los comprobantes de los pagos 
que se hicieron y las cantidades que pagan - solicito también cuantos vehículos, señalando placas, modelo 
y año tiene la Division Jalisco y a que personas le fueron asignados los vehículos, si no se los di

�

eron a [trabajadores entonces me digan a que departamentos los asignaron quienes los usan y si son para us 
o 
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particular, si se los pueden llevar a sus casas o tienen que dejarlos en el estacionamiento o en las oficinas, 
y también cuanto se paga mensual o anual por esos vehículos. 
Información tanto de Suministrador de Servicios Básicos como de Distribución (sic) 

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

CFE Distribución 

En atención a su solicitud de información 22-1053 y una vez revisada con el proceso correspondiente, se 
informa lo siguiente por parte de las divisiones: 

1.- JALISCO 
- Cuantas casas tienen en las que viven trabajadores de CFE
R.- 4 casas.

- Información Si las casas son rentadas a terceras personas cuanto se paga mensual o anualmente
R.-Las casas de las cuales es propietaria esta División de Distribución Jalisco, no son arrendadas a terceras
personas, toda vez que éstas son destinadas única y exclusivamente a trabajadores de la empresa, que
cuenten con dicha prestación. (Excel)

Esta División no arrienda casas de terceros para el destino habitacional de sus trabajadores. 

- Quiero saber si las casas son propiedad de CFE, solicito el contrato, el nombre, y fecha desde la que se
esta ocupando esa casa, también la dirección, estado, y cuanto pagan de mantenimientos anual por cada
una de las casas y las facturas de mantenimiento
La información correspondiente al nombre y fecha desde la que se están ocupando los inmuebles, así como
los montos de pago de mantenimientos, se proporciona mediante archivo de Excel anexo al presente.

Relativo a los contratos de arrendamiento y facturas de mantenimiento, se anexan al presente en versiones 
públicas. 

Por lo que ve a los inmuebles relacionados con casas habitación ocupadas por trabajadores de la empresa, 
se manifiesta que la información relativa a la ubicación de dichos inmuebles se encuentra clasificada como 
RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
P

: 
blica, en relación con el lineamiento Vigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia � 
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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: 

(. . .) 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona f/sica; ( .. .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la 
Ley General, será necesario acreditar un vlnculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo 
su vida, seguridad o salud." 

(. . .) 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional, aunado a las situaciones en las que han 
sido objeto de agresión varios de los servidores públicos que laboran en esta empresa, impiden que sea 
entregada su ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad personal, lo cual 
nos obliga a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la identificación y realización de las 
amenaza, intimidación, extorsión. 

Se considera que importante proporcionar información de las entidades públicas y mantener informados del 
destino final de las contribuciones de los ciudadanos, sin embargo, también lo es la obligación de proteger 
la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del artículo 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice "Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley "; abunda a lo anterior lo referido en el primer párrafo del 
artículo 16 de la misma Constitución, el cual enuncia que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad cOmpetente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento ... ". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la CFE y les impide realizar sus actividades de forma 
natural, ya que son objeto de distintas manifestaciones de violencia, y atendiendo a las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, esta EPS, denominada CFE Distribución, considera que la información consistente 
en la ubicación específica de las casas habitación que renta como residencia a diversos funcionarios y 
servidores, es RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la 
vida, la seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles co

7:

o su 
domicilio particular, de conformidad con los fundamentos jurídicos citados. 
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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 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."

En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita que se clasifique la información como reservada, con 
fundamento en la fracción V del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el vigésimo tercero 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 vida, la seguridad y la salud de los trabajadores 
que utilizan esos inmuebles como su domicilio particular. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
nificativo a la seguridad nacional, en el caso concreto, porque, se permitiría determinar con precisión la 
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ubicación y detalle de las viviendas de trabajadores por lo que se vulneraría la seguridad de los mismos, 
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 "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento", de conformidad con el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de cualquier amenaza, 
intimidación, extorsión a los trabajadores. 

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, la 
difusión de esta información puede vulnerar a los trabajadores y ser el conducto para la identificación y 
realización de cualquier amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la delincuencia 
organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a trabajadores de esta 
empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su publicación, prevalece la protección de las 
personas, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 1 y 16, que señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 1o. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley 

(..) 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ... " 

En virtud de lo anterior, esta empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

Fecha de clasificación es: 19 de abril de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

- En caso de que se les cobre renta a los trabajadores, requiero el contrato de arrendamiento y los
comprobantes de los pagos que se hicieron y las cantidades que pagan
R.-La información correspondiente a los montos de renta se proporciona mediante archivo de Excel an

l

xo 
al presente. 

Se adjuntan al presente los contratos de arrendamiento en versiones públicas. 
/ V 
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Por lo que ve a los comprobantes de los pagos que se hicieron, se informa que, debido a que el pago por 
concepto de arrendamiento se realiza vía nómina, no es posible entregar un recibo por pago de 
arrendamiento. 

- solicito también cuantos vehículos, señalando placas, modelo y año tiene la Division Jalisco y a que
personas le fueron asignados los vehículos, si no se los dieron a trabajadores entonces me digan a que
departamentos los asignaron quienes los usan y si son para uso particular, si se los pueden llevar a sus
casas o tienen que dejarlos en el estacionamiento o en las oficinas, y también cuanto se paga mensual o
anual por esos vehículos.
R.-La información correspondiente se proporciona mediante archivo de Excel anexo al presente.

2.- VALLE DE MÉXICO NORTE 
- Cuantas casas tienen en las que viven trabajadores de CFE
R.- 14 casas.

- Información Sí las casas son rentadas a terceras personas cuanto se paga mensual o anualmente
R.- Se da atención con el archivo Excel adjunto

Ahora bien, por lo que hace a los demás puntos, se determina que CFE Distribución, Valle de México Norte 
no tiene en los archivos físicos ni electrónicos la información solicitada, por lo que no es necesario que el 
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 
del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice 

"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 de 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. ( ... )"(sic). 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

En el caso de la División Comercial Valle de México Norte, se cuenta con un inmueble en el que vive un 
trabajador de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Este inmueble es rentado a un particular por la 
División Comercial Valle de México Norte, el importe mensual es de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 
M.N.) la empresa no paga gastos de mantenimiento pues corren a cuenta del arrendador, así mismo se
informa que al trabajador no se le cobra ningún importe de renta del inmueble.

En el caso de la División Comercial Jalisco se cuenta con un inmueble en el que vive un trabajador de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. Este inmueble es propiedad de la empresa; el importe de renta mensual 

V 

de $190.53 (Ciento noventa pesos 53/100 M.N.). 
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En lo correspondiente a la División Comercial Jalisco, la casa es propiedad de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos; se anexa archivo "1816400105322_DX.pdf' con la versión pública del contrato de 
arrendamiento. 

Respecto a los gastos de mantenimiento, en el caso de la División Comercial Valle de México Norte, dichos 
gastos corren a cargo del arrendador, propietario de la vivienda. Al servidor público que habita la casa 
habitación no se le cobra ningún importe o renta. 

El nombre del arrendatario es el C.P. Eduardo Enrique Chapoy Acosta, quien ocupa la casa desde el cuatro 
de marzo de dos mil diecinueve. La casa habitación se localiza en el estado de Jalisco, y no se proporciona 
el domicilio particular ya que, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye 
un dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. 

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que 
reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

De igual forma Derivado de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la CFE y les impide realizar sus actividades de forma 
natural, ya que son objeto de distintas manifestaciones de violencia, y atendiendo a las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, esta EPS, denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, considera que la 
información consistente en la ubicación específica de las casas habitación que renta como residencia a 
diversos funcionarios y servidores, es RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, 
puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan 
esos inmuebles como su domicilio particular, de conformidad con los fundamentos jurídicos citados. 

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 daf!o 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 "ii 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio." -17 
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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: 
/. 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 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."

En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita que se clasifique la información como reservada, con 
fundamento en la fracción V del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el vigésimo tercero 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 vida, la seguridad y la salud de los trabajadores 
que utilizan esos inmuebles como su domicilio particular. 

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 de las viviendas de trabajadores por lo que se vulneraría la seguridad de los mismos, 
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 "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento", de conformidad con el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de cualquier amenaza, 
intimidación, extorsión a los trabajadores. 

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 
a tualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal. -O 
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Es por ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el tema, la 
difusión de esta información puede vulnerar a los trabajadores y ser el conducto para la identificación y 
realización de cualquier amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la delincuencia 
organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a trabajadores de esta 
empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su publicación, prevalece la protección de las 
personas, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 1 y 16, que señalan: 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 1o. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley 
(..) 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ... " 

En virtud de lo anterior, esta empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

Fecha de clasificación es: 19 de abril de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

En el caso de la División Comercial Jalisco, no se tiene establecida una cuota de mantenimiento; se anexa 
archivo "181640010532_DXmtto.pdf' con la relación de gastos por mantenimiento al inmueble durante el 
año 2021. Se anexa contrato de arrendamiento en versión pública. 

En cuanto al parque vehicular, la División Comercial Jalisco cuenta con 28 vehículos; se anexa archivo 
"1816400105322_DXpv.xlsx" con la relación de vehículos incluyendo placas, modelo y año, así como el 
nombre del Departamento o Zona Comercial a la que se asignó cada vehículo. Es decir que no se hicieron 
asignaciones a personas en específico, sino que los utiliza el personal que por sus funciones así lo requiera, 
y que cuente con licencia de conducir vigente. 

Por último, respecto de cuanto se paga mensual o anual por esos vehículos, se adjunta archivo 
"1816400105322_DXpvMtto.xlsx" que contiene los importes gastados en el mantenimiento a estos vehículos 
durante el año 2021, considerando el total de 28 automóviles. 

Trigésima séptima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. 

Folio 109122, SISAl-22-1091, del 4 de marzo 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 polígo

�

o 
de 73'011,697.37 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de San Juan del Río, Estado de Queré:;ataro 
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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 (ví) 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 las empresas productivas subsidiarias que 
a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información SISAi 22-1091, una vez consultado con el área responsable, se 
informa que la información requerida en la primera parte de la solicitud que se atiende, relacionada con la 
Poligonal ubicada en San Juan del Rio, se señala que, dentro de la poligonal de 73'011,697.37 metros 
cuadrados se localizan 3 (tres) Líneas de Alta Tensión de la Red Nacional de Transmisión las cuales no 
pertenecen ni son responsabilidad de esta CFE DISTRIBUCION, por lo que es incompetente para poseer 
la información relacionada con dicho requerimiento, acorde con el Criterio 13/17 que a la letra dice: 

"Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; 
por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Ahora bien, los nombres o datos de identificación de las Líneas de Media Tensión de la Red General de 
Distribución a cargo de CFE Distribución Bajío, dentro de la jurisdicción de la Zona San Juan del Rio y que 
se localizan dentro del citado polígono, son dos circuitos de media tensión en 13.2 kV 

1) Circuito San Juan Oriente 43035
2) Circuito Juan Oriente 43075 AZTECA

Ambos circuitos SJO43035 y SJO43075 se construyen en el año 1980 como circuito SJR43070. 

Página 62 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

rQ 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Respecto al nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada. No aplica ya que los 
circuitos no están concesionados. 

En relación a la segunda parte de la solicitud que se atiende, se informa que no existen derechos de vía 
asignados o establecidos por esta CFE Distribución sobre el predio objeto de la consulta y por ende no 
existen expedientes integrados, planos, cuadro de construcción con coordenadas UTM, título legal, convenio 
o cualesquier otro documento legal que considere derechos de vía no se tiene información relacionada de
quienes son los propietarios de los predios por donde atraviesan, no se cuenta con registros de
expropiaciones, compraventas, convenios de ocupación previa por lo que se determina que no se tienen en
los archivos físicos ni electrónicos de esta EPS Distribución, por lo que aplica el Criterio 7/17 del Pleno del
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Que a la letra dice:

"Casos en /os 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.(. . .)" 

Y no es posible acompañar copia simple del título respectivo o cualquier otro documento. 

Respecto al ancho del derecho de vía que le corresponde, se indica que estos se encuentran basados en 
las Normas de Distribución - Construcción - Instalaciones Aéreas En Media y Baja Tensión de la CFE. 

Los ferrocarriles. carreteras federales y estatales tienen un derecho mínimo de vía de 40 m (20 m a cada 
lado). Para el caso de autopistas con 2 cuerpos (se entiende por cuerpo la carpeta de rodamiento en un 
sentido), el derecho de vía es de 20 m a cada lado de cada cuerpo, medidos a partir del eje de cada uno de 
ellos, conforme a la Ley de Caminos. Puentes y Auto transporte Federal y la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho de vía con las autoridades 
correspondientes del estado. 
Las líneas eléctricas se deben construir dentro del derecho de vía a 1,5 m a partir del límite de la propiedad 
particular. 

En cuanto al Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM, se señala que esta 
información se encuentra clasificada como RESERVADA, ya que cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, por lo que 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 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 podr' 
clasificarse aquella cuya publicación: V 
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/. 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 / 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; (., ,)"

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones eléctricas, redes de media y baja tensión 
que integran las Redes Generales de Distribución de CFE Distribución que se encuentran en operación, son 
datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, las 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, atención y mejora de 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, redes generales de distribución de energía, subestaciones 
eléctricas, líneas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas, así como cualquier detalle 
específico de las mismas y su utilización, conforman un sistema interconectado, 

Por lo anterior, las características e información de las redes generales de distribución son reservadas, ya 
que constituye un riesgo su publicidad, ya que es derivado de la actividad interrelacionada de dichas 
instalaciones e infraestructura eléctrica que se logra realizar la prestación del servicio público de distribución, 
el cual permite suministrar energía eléctrica a los usuarios de la misma en todo el país, el dar a conocer esa 
información pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de energía eléctrica, 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 

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
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 de distribución de energía 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 c

41,
rácter 

estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 
, 
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Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a los usuarios de la misma, 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 una línea de distribución impera en detalles técnicos sobre 
cargas, transformación 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 fa 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 fas 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. 

1 � 1 
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La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, que es considerada por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en 
la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. RRA 9457/20, razón por la cual la información que 
se brinda es la mejor información pública disponible. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 19 de abril de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-1091, la Gerencia Regional de Transmisión por medio de su 
Oficina de Bienes Inmuebles Central informa, en respuesta a la solicitud lo siguiente: 

1) L.T. DAÑU-93020-SAN JUAN POTENCIA DE 230 KV
(i) año de construcción; 1970

(ii) nombre o datos de identificación y características; L.T. DAÑU-93O20-SAN JUAN POTENCIA DE 230
KV. SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POLIGONO 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 MT.

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Es Información 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.

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. Sí bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de 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
�

e 
transmisión no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformac� 
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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 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: 
/. 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 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; (. . .)"

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federalje Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como �el
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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: 
/. 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 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;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generarla 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 jurldico 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 ciasifique 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 seg

�
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de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un riesgo real, demostrabl 
e identificable. o 
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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 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 ciasificarse 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 
"Articulo 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, as/ como 
el servicio público de transmisión y distribución de energia 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." 

"Articulo 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 energia 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 po�h riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. . -�Página 70 de 89 
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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 19 de abril 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 comunica
que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que se agrega al
presente la búsqueda exhaustiva correspondiente.

2) LT. VALLE DE MÉXICO- 93110- LA MANGA
(i) año de construcción; 1968

(ii) nombre o datos de identificación y características; LT VALLE DE MÉXICO - 93110 - LA MANGA, 230
KV

(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 MT

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Es Información 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. (se transcribe reserva en punto (v) de la respuesta que se da para la LT 
DAÑU-93O20-SAN JUAN POTENCIA DE 230 KV) 

(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 comunica
que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que se agrega al f 
presente la búsqueda exhaustiva correspondiente. 
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3) L.T. TULA - A3290 - QUERÉTARO POTENCIA MANIOBRAS
(i) año de construcción; 1968

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

(ii) nombre o datos de identificación y características; L.T. TULA - A3290 - QUERÉTARO POTENCIA
MANIOBRAS, 400 KV,

(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; 42 MT

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Es Información 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 (se
transcribe reserva en punto (v) de la respuesta que se da para la L.T. DAÑU-93Q20-SAN JUAN POTENCIA
DE 230 KV)

(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 comunica
que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que se agrega al
presente la búsqueda exhaustiva correspondiente.

Por exhaustividad, la solicitud fue turnada también a la subsidiaria CFE Generación 1, sin embargo, dicha 
entidad manifestó no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución y CFE Transmisión. 

Folio 090022, SISAl-22-0900, del 29 de marzo de 2022 (Transcripción original): Sin que se me remita a 
ningún trámite interno de Comisión Federal y Electricidad y en apego a la LGPDPPSO, solicito se realice la 
búsqueda MANUAL y electrónica del documento referente al acta administrativa del día 3 de febrero del 
2022 en donde comparecemos( ... ) con RPE. ( ... ) auxiliar administrativo de la oficina de capacitación de la 
zona de distribución Naucalpan, división valle de México Norte y ( ... )de las Nieves con RTT ( ... ), agente 
comercial del centro de distribución lago de Guadalupe adscrita a la zona de distribución Atizapán, división 
valle de México Norte, dicha acta se llevó a cabo en la sala de superintendencia ubicada en la cabecera de 
zona de distribución Atizapán con domicilio en calle Manzana 11 lote 4 interceptor puente 16, colonia parque 
industrial Cuamatla CP 54760 en el municipio de Cuautitlán lzcalli estado de México con número de citato�f\.. )con fecha 2 de febrero del 2022 Naucalpan de Juárez, -�
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Para declarar los hechos derivados a la supuesta agresión física y verbal entre las trabajadoras 
anteriormente mencionadas que ocurrieron aproximadamente a las 8 : 15 horas del día 21 de enero del 2022 
en el centro de trabajo lago de Guadalupe de la zona de distribución Atizapán, solicito que me anexen en el 
acta administrativa los anexos probatorios de dicha acta. 
La respuesta la requiero en copia certificada y la respuesta la recibiré en el edificio de zona Naucalpan 
ubicada en( ... ), colonia satélite Naucalpan de Juárez estado de México Cp. 53100 
Todas las notificaciones las recibiré a los siguientes correos electrónicos( ... ), 
Nombre:( ... ) 
CURP: ( ... ) 
RFC: ( ... ) 
Correo: ( ... ) 
Teléfono:( ... ) (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 puso a su disposición la respuesta que recae a su solicitud, así como documentos anexos que 
-en su caso- se entregarán en versión testada, una vez que se acredite presencialmente su identidad como
titular de datos y previo pago de los costos de reproducción que correspondan.

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la procedencia del 
ejercicio del derecho de acceso a datos personales y confirmó la clasificación parcial en la versión testada 
elaborada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, a fin de proteger datos personales de un 
individuo distinto a la persona solicitante, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP y la 
fracción I del artículo 113 de la citada ley. 

Folio 096222, SISAl-22-0962, del 28 de febrero de 2022 (Transcripción original): Todos y cada uno 
de los memos comisión u otro tipo de documentos por medio de los cuales se haya comisionado para realizar 
cualquier labor fuera del Estado de Nuevo León entre el 01 de enero de 2013 y el 01 de diciembre de 2016 
a 8 ( ... ), quien laboró en la CFE con R.P.E. ( ... ).(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 Subsidiari;C� 
Distribución informa lo siguiente: 

//J ;____ 
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En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-0962, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que la información requerida se considera como RESERVADA, ya que es 
información que vulnera la conducción de un expediente laboral en trámite, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

ÚNICO. - En relación con la información referida, dicha información solicitada se considera como 
RESERVADA, esto por estar vinculada con un Juicio Laboral en trámite promovido por el C. ( ... ), ante la 
Junta Especial número 9 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y radicado bajo el número de expediente 
219/2020, por lo que la información que solicita no puede ser proporcionada, ya que se respeta el derecho 
del debido proceso de las personas involucradas, así como dicha vinculación consistiría además en datos 
de la contestación de mi representada y la documentación solicitada serán ofrecidas como pruebas por parte 
de CFE, que conllevan a desahogo de pruebas dentro de las etapas procesales de los juicios laborales, por 
lo que dicha documentación solicitada es clasificada como RESERVADA de conformidad con la fracción X 
y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O 
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra 
enuncian: 

" ... Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

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

X. Afecte los derechos del debido proceso;

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

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

" . . .. Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: 
l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
11. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
111. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

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

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

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicho documental. 

Fecha de clasificación: 19 de abril de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Cuadragésima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Di�ribución. 

Folio 106022, SISAl-22-1060, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): Atentamente solicito lo 
siguiente respecto al polígono que comprende del kilometro 32 al 35 de la autopista México Pachuca (Norte
Sur; Sur-Norte) y de este mismo tramo en un ancho de 300 metros en todo el largo del kilometro 32 al 35, 
es decir, tomando el centro de la autopista 150 metro hacia el oriente y del mismo centro de la autopista 150 
metros hacia poniente: 1) Los documentos, expedientes, instrumentos jurídicos, entre otros que amparen la 
titularidad de las franjas de terreno que se ubican a lo largo de cada línea aérea y, según corresponda, el 
ancho del derecho de vía existente. 2) Planos de los tendidos de líneas, postes y/o torres de conducción 
eléctrica existentes en la citada zona. Mismas que se encuentran a la vista de todo público. 3) Los proyectos 
de reubicación de líneas de tendido eléctrico como consecuencia de la modernización y ampliación de la 
Autopista México-Pachuca en la citada zona o polígono. 
Se adjunta archivo para mejor ubicación y envío liga para mayor referencia 
https://www.qoogle.com/maps/place/19% C2% B040'4 7 .5%22N+98%C2% B059'09. 6%22W/@19 .679869,-
98. 98817 4 7,645m/data=!3m2! 1 e3!4b1 !4m6!3m5! 1 s0x0:0xe48792fd910bc706!7e2!8m2!3d19.6798686!4d-
98.9859865 (sic)

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

4:
ias que 

a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 
. o 
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CFE Distribución 

En atención a la solicitud de información SISAl-22-1060, una vez revisado el requerimiento con el área
correspondiente, se precisa respecto del numeral 1 que, acorde con lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley
de la Industria Eléctrica, se podrá ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos,
los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo
destinado al servicio. En este sentido es menester comentar que la ubicación que se alude en la solicitud es
parte de una vía pública por lo que es propiedad del Municipio y por ende, esta EPS CFE Distribución no
tiene en los archivos físicos ni electrónicos la información solicitada, por lo que no es necesario que el Comité
de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7 /17 del
Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

"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 Clial 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 de 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. ( .. .)"(sic). 

Ahora bien, en lo que respecta al numeral 2 de su solicitud, se informa que los planos de los tendidos de
líneas, postes y/o torres de conducción eléctrica existentes en la citada zona, son datos relativos a
instalaciones estratégicas de la empresa, las 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, atención y mejora de 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, redes generales de distribución de energía, subestaciones
eléctricas, líneas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas así como cualquier detalle
específico de las mismas y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, las características e información de las redes generales de distribución son RESERVADAS,
ya que constituye un riesgo su publicidad, ya que es derivado de la actividad interrelacionada de dichas
instalaciones e infraestructura eléctrica que se logra realizar la prestación del servicio público de distribución,
el cual permite suministrar energía eléctrica a los usuarios de la misma en todo el país, el dar a conocer esa
información pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de energía eléctrica, de
toda la República Mexicana. 

�
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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 
''Ariículo 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 ariículo 104 de la Ley General." 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
"Arilculo 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, 
AS/ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el arilculo 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 arilculo 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 generarla 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 precisi

�
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ubicación y detalle del sistema de distribución de energía y en consecuencia se vulneraría la seguridad de 
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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 los usuarios de la misma, 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 una línea de distribución impera en detalles técnicos sobre 
cargas, transformación 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 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 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." 

"Artlculo 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 es;:n 
Constitución ... " 

·v

�� 

Página 78 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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, que es considerada por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en 
la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. RRA 9457/20, razón por la cual la información que 
se brinda es la mejor información pública disponible. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 19 de abril de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

Finalmente, en lo que concierne al numeral 3 de su petición Cabe señalar que CFE Distribución no tiene 
proyectos de reubicación, cambio o modificación del pasteado, tendido eléctrico y líneas de electricidad en 
la dirección que alude el peticionario, ya que dichas obras son llevadas a cabo por particulares, no por esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. Lo anterior con fundamento en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

"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 de 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. (. . .)"(sic). 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria 
CFE Transmisión, área que manifestó no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Cuadragésima 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 de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 113722, SISAl-22-1137, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): Requiero nombre

�

s), 
correo(s) electrónico(s), teléfono(s) y extensión(es), celular(es), ubicación física y cualquier medio de 
contacto de la(s) persona(s) responsable en el LAPEM de emitir, firmar y entregar el "OFICIO DE

� 
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ADEUDO" de un ex trabajador del LAPEM que falleció y al recibir el pago de marcha se le hizo la deducción 
del adeudo pendiente, sin quedar liberado el gravamen de la hipoteca. Se requiere también el proceso a 
seguir adicional al oficio antes mencionado, para poder liberar el gravamen que obra sobre la propiedad que 
adquirió mediante el FHSSTE. 
Se requiere la información de la gente ubicada en el LAPEM (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Fondo de 
Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas, informa lo siguiente: 

Al respecto se precisa que la expresión documental que contiene lo requerido por la persona solicitante es 
el "Reglamento del fondo de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas para el 
Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad", en 
específico en su artículo 42, el cual indica: 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA CONSTITUIDA ANTE CFE 
Artículo 42.- Es responsabilidad del trabajador, solicitar la cancelación de hipoteca, una vez liquidado su préstamo, 
debiendo realizar los pagos de esta cancelación tanto al Notario, como al Registro Público de la Propiedad. 

Lo anterior deberá realizarlo conforme a lo establecido en el punto 3.4 (Liberación de Hipoteca) del Manual 
de Procedimientos para la Formalización de Créditos Hipotecarios. 

Es por ello que, se precisa que el Reglamento del Fondo de Habitación y Servicios Sociales de los 
Trabajadores Electricistas para el otorgamiento de Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores de la 
Comisión Federal de Electricidad y el Manual de Procedimientos para la Formalización de Créditos 
Hipotecarios, se encuentran públicamente disponibles en la liga electrónica siguiente: 

https://app.cfe.mx/normateca/Documentos.aspx 

Únicamente deberá colocar el nombre del documento a buscar en el recuadro de "Buscar" y arrojará la 
expresión documental referida. 

Por lo que respecta a "Requiero nombre(s), correo(s) electrónico(s), teléfono(s) y extensión(es), celular(es), 
ubicación física y cualquier medio de contacto de la(s) persona(s) responsable en el LAPEM de emitir, firmar 
y entregar el "OFICIO DE NO ADEUDO" de un ex trabajador del LAPEM que falleció y al recibir el pago de 
marcha se le hizo la deducción del adeudo pendiente, sin quedar liberado el gravamen de la hipoteca", se 
informa que de la lectura de la solicitud, se desprende que la persona solicitante desea tener acceso a 
información del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) adscrito a la Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales, por ello y atendiendo al Criterio de 03/17 emitido por el Pleno del INAI, que 
establece que las respuestas que se emitan deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atendan 
de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información, por ende deberá pronunciarse al 
respecto el área aludida en la presente solicitud. 
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Dirección Corporativo de Negocios Comerciales 
Con la finalidad de atender la solicitud de información SISAi 22-1137, la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales (DCNC), con base en el pronunciamiento emitido por la Unidad de Negocio Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales (UN LAPEM), mediante oficio K3001-AJ-025/2022, hace del conocimiento 
al solicitante que,",, .después de realizar una búsqueda en los archivos del personal adscrito a este LAPEM, 
específicamente de extrabajadores, se concluye que no existe documento alguno identificado como "OFICIO 
DE NO ADEUDO", entregado o un ex trabajador del LAPEM que haya fallecido y mucho menos que, se le 
haya efectuado deducción del pago de marcha, derivado de algún adeudo pendiente inherente a gravamen 
de hipoteca. Pues es de señalar que, la unidad administrativa encargada de expedir documento inherente 
al no adeudo relacionado con algún gravamen hipotecario, es el Fondo de la Habitación y Servicios Sociales 
de los Trabajadores Electricistas (FHSSTE) 

Por lo que se sugiere sea dirigida la solicitud al referido fondo, en su domicilio ubicado en Av. Cuauhtémoc 
530, 5º Piso, Col. Narvarte Poniente. Benito Juárez. C.P. 03020, de lo Ciudad de México, CDMX 

Se agrega formato de búsqueda exhaustiva. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 
con fundamento en la fracción II del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la inexistencia que emitió la Dirección 
Corporativo de Negocios Comerciales. 

Folio 106622, SISAl-22-1066, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519928, CELEBRADO POR CFE DISTRIBUCIÓN, EPS Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021. (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 de información SISAi 22-1066, una vez consultado con el proceso dueño de la 
información, se adjunta versión pública del contrato solicitado. Se comunica que se testó información de 
datos bancarios, al considerarse informacion confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Cuadragésimo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 
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Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 
con fundamento en la fracción 11 del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 107322, SISAl-22-1073, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
SERVICIOS NÚMERO 800993512, CELEBRADO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021. (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 de información SISAi 22-1073, una vez consultado con el proceso dueño de la 
información hace de su conocimiento que el contrato solicitado se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. Se comunica que se testó información de 
datos bancarios, al considerarse informacion confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Cuadragésimo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 106722, SISAl-22-1067, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO 700519928, CELEBRADO POR CFE DISTRIBUCIÓN, EPS Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021. (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 $ Empr

.

esas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SISAi 22-1067, una vez consultado con el proceso dueño de la 
información hace de su conocimiento que el contrato solicitado se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. Se comunica que se testó información de 
datos bancarios, al considerarse informacion confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Cuadragésimo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 108022, SISAl-22-1080, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción original): CONTRATO DE 
SERVICIOS NÚMERO 800993512, CELEBRADO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 
MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V., DERIVADO DEL CONCURSO ABIERTO INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. CFE-0001-CAAAT-0073-2021. (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 de información SISAi 22-1080, una vez consultado con el proceso dueño de la 
información, se adjunta versión pública del contrato solicitado. Se comunica que se testó información de 
datos bancarios, al considerarse información confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Cuadragésimo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 001822, SISAl-22-0018, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): FATO "Requiero copia 
certificada en versión pública del oficio No. 2802/2021 de fecha 1 O diciembre de 2021, en relación al ajuste 
de facturación:( .. :), así como la versión electrónica de la misma. 
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"Aviso de cobro por ajuste a la facturación:( ... )" "Oficio no.( ... )"." 

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

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

Folio 001922, SISAl-22-0019, del 4 de abril de 2022 (Transcripción original): FATO "Quiero saber el 
fundamento técnico, legal y características en las que se sustenta declarar una zona de alto riesgo para la 
instalación de energía eléctrica domiciliaria. También quiero saber cuáles son las zonas de alto riesgo 
identificadas en el municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo." 

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

Cuadragésima 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 declarada por el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio. 

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. 
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2. 330007722000954' Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 

3. 330007722001074 Dirección Corporativa de Administración 
4. 330007722000979 CFE Distribución [EPSl 
5. 330007722000968 CFE Distribución [EPS] 
6. 330007722000977 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 

7. 330007722001011 Dirección Coroorativa de Administración 
8. 330007722001012 Dirección Coroorativa de Administración 
9. 330007722001013 Dirección Coroorativa de Administración 
1 o. 330007722001014 Dirección Coroorativa de Administración 
11. 330007722001056 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
12. 330007722001059 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
13. 330007722001083 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
14. 330007722001082 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
15. 330007722001092 CFE Distribución íEPSl 
16. 330007722000992' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPSl 
17. 330007722001015 Dirección Corporativa de Administración 
18. 330007722001016 Dirección Corporativa de Administración 
19. 330007722001017 Dirección Corporativa de Administración 
20. 330007722001018 Dirección Coroorativa de Administración 
21. 330007722001044 Dirección Coroorativa de Administración 
22. 330007722001019 Dirección Coroorativa de Administración 
23. 330007722001020 Dirección Coroorativa de Administración 
24. 330007722001021 Dirección Coroorativa de Administración 
25. 330007722001022 Dirección Corporativa de Administración 
26. 330007722001023 Dirección Corporativa de Administración 
27. 330007722001024 Dirección Corporativa de Administración 
28. 330007722001025 Dirección Corporativa de Administración 
29. 330007722001026 Dirección Coroorativa de Administración 
30. 330007722001027 Dirección Coroorativa de Administración 
31. 330007722001028 Dirección Coroorativa de Administración 
32. 330007722001029 Dirección Coroorativa de Administración 
33. 330007722001030 Dirección Coroorativa de Administración 
34. 330007722001031 Dirección Corporativa de Administración 
35. 330007722001032 Dirección Corporativa de Administración 
36. 330007722001033 Dirección Coroorativa de Administración 
37. 330007722001034 Dirección Corporativa de Administración 
38. 330007722001035 Dirección Corporativa de Administración 
39. 330007722001036 Dirección Corporativa de Administración 
40. 330007722001037 Dirección Corporativa de Administración 
41. 330007722001038 Dirección Cor□orativa de Administración 
42. 330007722001039 Dirección Coroorativa de Administración 
43. 330007722001040 Dirección Coroorativa de Administración 
44. 330007722001041 Dirección Comorativa de Administración 
45. 330007722001042 Dirección Comorativa de Administración 
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46. 330007722001043

47. 330007722001045

48. 330007722001046

49. 330007722001047

50. 330007722001048

51. 330007722001049

52. 330007722001050

53. 330007722001051

54. 330007722001002

55. 330007722001162

56. 330007722001174

57. 330007722001176

58. 330007722001177

59. 330007722001178

60. 330007722001183

61. 330007722001186

62. 330007722001193

63. 330007722001194

64. 330007722001195

65. 330007722001196

66. 330007722001086

67. 330007722001061

68. 330007722001081

69. 330007722001088

70. 330007722000965

71. 330007722001128

72. 330007722001175

73. 330007722000967

74. 330007722001010

75. 330007722001000

j¡ 
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Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Transmisión íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSI 

. 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación IV íEPSl 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricídad® 

76. 330007722001199

77. 330007722001093

78. 330007722001052

79. 330007722000966

80. 330007722000970

81. 330007722001055

82. 330007722001084

.. . 

. , - _,._-

. . 

. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Generación IV íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSI 
CFE Distribución íEPSl 

·. . .  ·· 
• ' ·  . _·,' 

·.·
• '  ·:· ' ,' . .  ·.·•.·· 

. . 

*Sol1c1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO". 

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

4.- 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. Y se tomó 
conocimiento de las versiones públicas reportadas por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
11 respecto a actas de su Consejo de Administración. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se hizo del conocimiento de los integrantes del órgano colegiado, la recepción de los oficios 
número CFE/Al/0171/2022 y CFE/Al/0173/2022, entregados a la Unidad de Transparencia el 5 de abril de 
2022, mediante los que notificaron el inicio de la Revisión UAJ-001/2022, denominada, "Cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia", la cual tiene por objetivo "Revisarla confiablidad, eficacia y oportunidad 
de los mecanismos implementados para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia 
a cargo de la CFE y sus EPS". 

SEGUNDO. Relativo al cumplimiento normativo en materia de datos personales a cargo de Comisión 
Federal de Electricidad como sujeto obligado ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se emitió el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo CT 002/2022 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, aprobó la propuesta de la Unidad de Transparencia para que se elabore un oficio 
dirigido a los Directores de las áreas del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y 
Fideicomisos a efecto de reiterar a las áreas responsables del tratamiento de datos personales, la 
obligación de observar en todo momento los deberes de seguridad y confidencialidad, descritos en 
los numerales 55 y 71, respectivamente, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 'l 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

TERCERO. En seguimiento al asunto general presentado en la Décima primera sesión ordinaria de 2022 
relativo a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública 
Federal 2021-2024 (se transcribe para pronta referencia), el Titular de la Unidad de Transparencia 
puntualizó que se realizó el envío del proyecto de oficio a los integrantes del órgano colegiado quedando 
en espera de sus comentarios. 

PRIMERO. En seguimiento al asunto general abordado en la Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria del 2021, relativo a la Polltica 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 Unidad de Transparencia elaborará un proyecto de oficio dirigido a la Secretarla de la Función 
Público a fin de clarificar aspectos de su aplicación. 

CUARTO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria incompetencia 
de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en los folios 
330007722001331, 330007722001348 y 330007722001364, y de la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
330007722001145, por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

J 

330007722001123 
330007722001160 
330007722001161 
330007722001163 
330007722001165 
330007722001167 
330007722001168 
330007722001170 
330007722001171 
330007722001172 
330007722001181 
330007722001182 
330007722001184 
330007722001185 cQ 
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Comisión Federal de Electricidad" 

330007722001187 

330007722001188 

330007722001190 

330007722001192 

330007722001200 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

LIC B�RA HERNÁNDEZ 
Miem?r;;°--ael 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 

la CFE 

de Transparencia 
Electricidad 

EO R MÍREZ CERVANTES
Miembro del Com · e Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 14 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
Versiones públicas para la PNT 
 

 Viáticos  
 

I. Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Servicios Tecnológicos 6 registros 
Coordinación de Administración y Servicios, Gerencia de Abastecimientos: 2 registros 
Subdirección de Contratación y Servicios: 3 registros 
Coordinación de Servicios Tecnológicos: 6 registros 
Coordinación de Administración y Servicios, Gerencia de Abastecimientos: 2 registros 
 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificado, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificado, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas.   
 
 
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

 
Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Finanzas 
Jefatura – 6 registros. 
Gerencia del ASARE - 4 registros 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Personas físicas: Datos bancarios y datos fiscales.  

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas.   
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Viáticos  
 

I. Gerencia de Desarrollo Social – 31 registros 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificado, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificado, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas.   
 
 
 
 
 
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

 
 
 

Viáticos  
I. EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos  
OF NACIONALES - CEN SUR – ORIENTE – CENTRO ORIENTE – VMN – JAL – BAJA – BAJIO – VMS – CEN OCCID – GOL NTE – VMC –  
GOL CEN – NROESTE – SURESTE – NORTE - 462 registros. 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje:  
 
Nacionalidad, correo electrónico, CURP, domicilio, teléfono personal (fijo y 
celular), datos bancarios, datos vinculados a salud, datos de identificación 
(credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización) fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo y edad. 
 
Facturas de personas físicas:  
Nacionalidad, correo electrónico, CURP, domicilio, teléfono personal (fijo y 
celular), datos bancarios, datos vinculados a salud, datos de identificación 
(credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización) fecha de nacimiento, 
estado civil, sexo y edad. 

 
 
 
 
 
 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas.   
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Datos fiscales:  
Sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
Facturas de personas morales:  
Datos bancarios 
Datos fiscales: 
Sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID 
 

 
 
 
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y 
numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas.   
 

 
 

Viáticos  
I. EPS CFE Transmisión 

Dirección de Transmisión: Sede de la DGT, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, 
Occidente, Central, Valle de México, Oriente, Sureste y Peninsular. 

Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas físicas: Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos 
bancarios. 
Facturas de personas físicas: CURP, nacionalidad, correo electrónico, 
datos bancarios, datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, 
carta de naturalización), teléfono personal (fijo y celular), fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo y edad, y datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento de certificación digital del SAT, sello 
digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras.  

Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción 
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas morales: Datos bancarios Y Datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. De cuenta del emisor. 
 

Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción 
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  
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Viáticos  
 

I. EPS CFE Distribución 
Sede y Divisiones - 5284 registros 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificado, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificado, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y numeral Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas.   
 
 
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

 
Viáticos 

I. EPS CFE Generación IV 
SEDE y centrales de generación – 423 registros. 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
Facturas de personas físicas: CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del 
SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, 
sello digital y folio UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

 
 
 
 
 
 

Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 
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Contratos 
  

I. Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Administración y Servicios, Unidad de Servicios Generales y Apoyo: 9200012745, 801013676, 801013360 y 801013337. 
 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas físicas: Datos bancarios, sexo, edad, datos personales de 
documento de identificación (credencial para votar).  
 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción 
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas morales: Datos bancarios. 
 

Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción 
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  

 
 
Contratos 
  

I. Dirección Corporativa de Finanzas  
Gerencia del ASARE: 750000361, 700521161 y 801000558 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas físicas: Datos bancarios, datos ficales, teléfono particular. 
 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción 
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
 

 
Contratos 

I. EPS Transmisión 
Sede y Gerencias– 106 registros.  
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 

 

Persona física: CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de 
naturalización), teléfono personal (fijo y celular), fecha de nacimiento, 
estado civil, sexo y edad. 
 
Nombre de la afianzadora y número de fianza (proveedor persona física). 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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Persona moral: Datos bancarios.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza (proveedor persona 
moral). 

Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 

Infraestructura: Ubicación de subestaciones.  

Reserva 
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

 
 
Contratos  
I.              EPS Generación IV Sede y centros de trabajo – 169 registros  
                 Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 
   
Personas físicas: RFC, CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de 
naturalización), teléfono (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado civil, 
sexo y edad. 
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

   
Personas morales: Datos bancarios.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza.  

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  

Información secreto comercial vinculada a datos técnicos u operativos de una 
persona de derecho privado cuya divulgación pudiese representar la 
pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. 
Información sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de 
una forma en particular. 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Cuadragésimo cuarto, fracción II y III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras.  

Reservada  
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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Contratos 
I. EPS Distribución 

Sede y Divisiones  
Contratos de bienes – 415 registros. 
Contratos de servicios – 754 registros.  
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 

 

Persona física: Nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios y teléfono.  

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
 
  

 
Contratos 

I. EPS Distribución 
Sede y Divisiones  
Contratos de obra - 256 registros. 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 

Se adjuntaron formatos. 
 
Actas y Acuerdos – TOMA DE CONOCIMIENTO. 

I. EPS Generación II 
 

Acta de la Décima primera sesión ordinaria del Consejo de Administración de la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación II, del 2 de abril de 2020. 
 
Acta de la Décima segunda sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación II, del 4 de junio de 2020. 
 
Acuerdo CA-GII-88/2020 de la 11ª. Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de 
la empresa productiva subsidiaria CFE Generación II, del 2 de abril de 2020. 
 
Acuerdo CA-GII-97/2020 de la 12ª. Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración 
de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación II, del 4 de junio de 2020. 
 
 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros. 

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, 
fracción II LFTAIP y numeral cuadragésimo 
cuarto, fracción II de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

 




