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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL. DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del martes veintiséis de abril del año dos 
mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Décima Quinta 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 COVI D-
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 Ram írez 
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. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de información.

3. Versiones públicas - PNT.

4. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que 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 u

�

no o 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. (J 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales 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 las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

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

Folio 111722, SISAl-22-1117, del 8 de marzo de 2022 (Transcripción original): Prontuario de datos 
técnicos y de operación de algunas centrales termoeléctricas del país. Central de Altamira, Central del 
Valle de México, Central Puerto Libertad, Central Francisco Pérez Ríos. (sic) 

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por 
el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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: 

� 
Generación 1 ¡¡; 
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En el ámbito de esta EPS Generación I y de conformidad con lo notificado por parte de la Subgerencia de 
Producción Termoeléctrica Central, referente al prontuario de datos técnicos de las centrales C.T. Valle 
de México y de la C.T. Francisco Pérez Ríos por usted referido, la EPS Generación 1, brinda respuesta a 
lo solicitado como a continuación se indica: 

En el ámbito de esta EPS Generación I se estima que la información solicitada NO es posible entregar el 
prontuario de datos técnicos de las centrales generadoras, debido a que ello representaría proporcionar 
información de los costos de generación, lo cual permitiría a un competidor el conocer la posición de 
mercado de la empresa, y obtener una ventaja competitiva indebida en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
del cual esta EPS es un participante más, por lo cual la información requerida que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la 
fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- ... 

//. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. - ...

fil. 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. 
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. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
///. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

terceros, y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con

base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. otencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctric

�
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IV. Los productos anteriores, v/a importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas Limpias, y

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información referente a entregar el prontuario de datos técnicos de las centrales 
generadoras, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información 
que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del 
sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al prontuario de datos técnicos de las centrales generadoras, se 
dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Así mismo, dentro del prontuario de dicha central, se contemplan datos referenes a la ubicación exacta 
de las centrales C. T. Valle de México y de la C.T. Francisco Pérez Ríos y al tratarse de instalaciones 
estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 1

�
0 

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décim t, 
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Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Art/culo 110. Conforme a lo dispuesto por el artlculo 113 de la Ley General, como información reservada pod�

(\ lasificarse aquella cuya publicación: 
,� 

�
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/. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así 
como para fa Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artlculo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad 
nacional cuando: 

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

prioritario, así como 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 fa seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 26 de abril de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

C FE Generación 111 

En atención a su solicitud SISAi 22 1117 es de indicar que el personal de la Central Termoelectrica Puerto 
Libertad de CFE Generación 111 indica que derivado de la naturaleza del documento, ya que contempla 
datos técnicos propios de los equipos principales para la generación por lo que la totalidad del documento 
se considera información CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
1 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva
z

e/ 
Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. .., 
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Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de fa L/E 

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

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

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

º de la
LIE.

Por lo que la información referente al prontuario de la CT Puerto Libertad, ya que es un documento que 

1>
contiene datos técnicos propios de los equipos principales para la generación, representa un elemen

�
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clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al prontuario de la CT Puerto Libertad, ya que es un documento 
que contiene datos técnicos propios de los equipos principales para la generación, se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los 
costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de 
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Así mismo, dentro del prontuario de dicha central, se contemplan datos referenes a la ubicación exacta 
de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, y al tratarse de instalaciones estratégicas esta es 
considerada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

¾conf¡abilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la RepúbliJ'. ;J 
M=�na. 

aAn 
Página 9 de 46 

1 ��J 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del
Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

Fecha de clasificación: 26 de abril de 2022
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación IV 

En atención a su solicitud SISAi 22 01117 la C.T. Altamira perteneciente a esta Empresa Productiva
ubsidiaria CFE Generación IV adjunta en versión pública el Prontuario de datos técnicos y de operació

�

�
Página 1 O de 46 

1 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

Cabe mencionar que el archivo de referencia se proporciona en versión pública ya que contienen los 
datos de generación, consumo, especificaciones de las unidades y de los equipos, diagramas de control, 
variables y valores de operación, operación de los equipos, unidades de medición y línea del tiempo de 
la Central Generadora, la cual se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación 
de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la generación, consumo, especificaciones de las unidades y de los 
equipos, diagramas de control, variables y valores de operación, unidades de medición y línea del tiempo 
por Central Generadora representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

Al proporcionar la información referente a la generación, consumo, especificaciones de las unidades y de 
los equipos, diagramas de control, variables y valores de operación, operación de los equipos, unidades 
de medición y línea del tiempo por Central Generadora se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los 
participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, en una situación 
d desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya qu� 
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contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los 
costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de 
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas de 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Fecha de clasificación: 26 de abril de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

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 confidencial e información reservada que hicieron las empresas 
productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 111 y CFE Generación IV. 

Folio 112222, SISAl-22-1122, del 9 de marzo de 2022 (Transcripción original): QUE INFORME LA 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA 
CFE TRANSMISIÓN LO SIGUIENTE: 1. SI( ... ) COMO REPRESENTANTE DE LOS C.( ... ) INICIO UN 
TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES POR DONDE CRUZA EL DERECHO DE VÍA 
DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL EJIDO( ... ) PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO. 2. SI CON MOTIVO DEL TRÁMITE INICIADO 
EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SE HIZO UNA INSPECCIÓN EN LAS PROPIEDADES DE LOS C.( ... ), 
REPRESENTADOS POR ( ... )PARA DETERMINAR SI SON CRUZADAS POR LÍNEAS AÉREAS DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

RANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN_!\ 
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DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL EJIDO DE ( ... ) PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO. 3. SI CON MOTIVO DE ESTE TRÁMITE SE 
REALIZÓ ALGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CONOCER LA SUPERFICIE QUE 
OCUPABA EN CADA UNA DE LAS PROPIEDADES DE LOS REPRESENTADOS EN LA PREGUNTA 
ANTERIOR, EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA QUE EN ELLAS CRUZABAN, INFORMANDO QUE EMPRESA FUE CONTRATADA PARA 
REALIZARLO, ASÍ COMO LA FORMA EN LA QUE SE CONTRATO A ESA EMPRESA, 
DIFERENCIANDO SI FUE ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y EN SU CASO, QUE COSTO TUVO ESE 
CONTRATO.QUE INFORME 4. SI POR MOTIVO DEL TRÁMITE INICIADO POR ( ... )COMO 
REPRESENTANTE DE ( ... ); SE REALIZÓ ALGÚN AVALUÓ DE LAS SUPERFICIES POR DONDE 
CRUZA EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LAS PARCELAS 
DE LAS PERSONAS SEÑALADAS, PERTENECIENTES AL EJIDO ( ... ), MUNICIPIO DE CELAYA, 
ESTADO DE GUANAJUATO. 5. QUE INFORME QUE PERSONA FÍSICA O MORAL FUE LA 
CONTRATADA PARA REALIZAR EL AVALUÓ DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS POR EL 
DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE 
ATRAVIESAN EL EJIDO DE ( ... ) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE 
GUANAJUATO, CON MOTIVO DEL TRAMITE INICIADO POR( ... ) COMO REPRESENTANTE DE LOS 
C. ( ... ), INFORMANDO LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE ESE AVALUO Y SU CONTENIDO. 6.
QUE NOS INFORME SI SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO EL RESULTADO DE ESOS
AVALÚOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS A( ... ) COMO REPRESENTANTE DE( ... ), TODOS
ELLOS CON TERRENOS CRUZADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
QUE ATRAVIESAN EL EJIDO DE ( ... ), MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO,
INFORMANDO LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE DICHO DOCUMENTO Y SU CONTENIDO. 7.
QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DEL OFICIO RLR.- 088/2012 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE
DE 2012, DIRIGIDO A ( ... )COMO REPRESENTANTE DE( ... ), TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL
DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN EL EJIDO DE ( ... ),
MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO, SIRVIENDOSE ADJUNTAR EL DOCUMENTO
A LA CONTESTACION DE LA PRESENTE SOLICITUD. (sic)

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

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-1122, La Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa: 

1. Se tiene registro de inicio de trámites en el año 2007.
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2. Conforme a la respuesta del numeral 1, con motivo del trámite en cuestión sí se llevó a cabo una
inspección física a las propiedades de las personas descritas para determinar si cruzaban líneas de
energía eléctrica. 

3. Conforme a la respuesta del numeral 1, sí se llevaron a cabo los trabajos de levantamientos
topográficos para conocer las superficies por donde cruzaban las líneas de energía eléctrica, mismos
que fueron llevados a cabo por la empresa Ingeniería Geomática Mexicana S.A. de C.V., la cual fue
contratada bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional
No. GRTC-S-IR-012/2009, por un importe máximo total de$ 882,620.00 (Ochocientos ochenta y dos
mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), sin incluir el LV.A. 

4. Derivado del trámite en cuestión, sí se realizó el avalúo de las superficies por donde cruzaban líneas
de energía eléctrica en las propiedades de las personas mencionadas. 

5. Se informa que para realizar el trabajo valuatorio de las superficies por donde cruzaban líneas de
energía eléctrica en las propiedades de las personas mencionadas, fué el Perito Valuador lng. Agustín
Terán Hernández; cabe señalar que no se cuenta físicamente con el citado avalúo, sin embargo, se
tiene registro de que corresponde al No. ATH611/2011 de fecha 12 de diciembre de 2011, al no
encontrarse expresiones documentales y con relación al criterio del INAI 7/17, se establece la
inexistencia. 

Por lo que hace a los puntos 6 y 7 se informa lo siguiente.

Se dió a conocer el resultado de dichos avalúas mediante el Oficio No. RLR.-088/2012, si bien es cierto
que en él se contienen montos de valuados y superficies derivadas de levantamientos topográficos de
predios, también lo es que se cuenta con datos de otros predios de propiedad privada y nombres de
diversas personas, por lo que se testó dicha información, se considera información confidencial, pues
evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de conformidad con el artículo 113 fracción
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lineamiento Cuadragésimo, Fracción I de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para 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 clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE
Transmisión. 

Folio 118422, SISAl-22-1184, del 16 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito la búsqueda de
todos y cada uno de los registros y/o las cuentas registradas a nombre de ( ... ) con el RFC ( ... ) Solicito la
búsqueda de todos y cada uno de los registros y/o cuentas registradas en el domicilio ubicado en ( ... ).
Solicito los estados de cuenta del año 2015 a la fecha de los registros y/o las cuentas registradas a nombr�("')

,/
}- .. )con el RFC ( ... )o en el domicilio ubicado en Calle( ... ),. 

,�
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Para facilitar la búsqueda se proporcionan los siguientes datos el domicilio ubicado en Calle ( ... ), y el 
nombre( ... ) con el RFC ( ... ).(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 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

Se pone a disposición previa acreditación de su identidad, o en su caso, la personalidad de su 
representante, ello en términos del artículo 92 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Publico. 

La información se entregará en la Unidad de Transparencia, los datos de contacto para acordar una cita 
son los siguientes: 

Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente. 

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

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

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

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

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órga
�

o y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos Y, 
fondos públicos. "t> 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os particulares. 

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

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

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

través de cualquier información; 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 111 del artículo 84 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, confirmó el pronunciamiento de la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción 11 del numeral 55 de la Ley 
invocada. 

Folio 113422, SISAl-22-1134, del 1 O de marzo de 2022 (Transcripción original): Por medio de la 
presente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicito la remisión, en copia certificada, de los expedientes administrativos generados 
con la emisión de cualquier factibilidad, permiso, visto bueno y/o dictamen de viabilidad, vigentes, 
expedidos o en proceso, que se hubieren otorgado o se encuentre en trámite a favor de quien resulte 
propietario de cualquier predio ubicado en el Ejido lxtapa, localidad El Cantón, Puerto Vallarta, Jalisco. 
(sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de información SISAi 22-1134, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le comunica que existen 1 O expedientes bajo el rubro solicitado. 

Ahora bien, se le hace saber que la información desglosada por cliente es confidencial, en razón de lo 
nterior le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a S¼,_('\ 
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representante legal por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 1 
y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo octavo, numeral I y 
Cuadragésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Se envían los datos del servidor Público que nos apoyará con la entrega de la información: 

Lic. Sebastián Sacbé Trujillo Arrieta 
Correo: sebastian.trujillo@cfe.mx 
Dirección: Av. 16 de septiembre 455, 6º piso, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 441 OO. 
Teléfono de oficina: 33 3134 1381 ext. 20156 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 

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

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

Así como, el art/cu/o Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de fa información, as/ como para la elaboración de versiones públicas: 
"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
//. 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 fa información, de conformidad con fo dispuesto en /as leyes o en los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

/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. 

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

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información 
por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos 
obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere 
clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre 
otra, es /a siguiente: 

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y ... "

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa produ
�

liva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, área que manifestó no contar con información qu ¡O 
se relacione a la materia de su petición. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 122722, SISAl-22-1227, del 23 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por la Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda, y que cubra los daños ocasionados por una electrocución generada 
por sus cables de distribución y trasmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo 
vigente el día 15 de marzo del 2020.
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 

responsabilidad civil que estuvo vigente el día 15 de marzo del 2020. (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. 

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 de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 122822, SISAl-22-1228, del 23 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por la Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda, y que cubra los daños ocasionados por una electrocución generada 
por sus cables de distribución y trasmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo 
vigente el día 23 de noviembre del 2021.

Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil que estuvo vigente el día 23 de noviembre del 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 
�fxicano de Seguros, S.A. de C.V., en versión pública, en la cual se testó información patrimonial yléfonómica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como informaci�

O /\\ 
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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 de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 122922, SISAl-22-1229, del 23 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por la Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda, y que cubra los daños ocasionados por una electrocución generada 
por sus cables de distribución y trasmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo 
vigente el día 14 de septiembre del 2021. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil que estuvo vigente el día 14 de septiembre del 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. 

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 de información que hizo la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Folio 123022, SISAl-22-1230, del 23 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me expidan 
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por la Comisión Federal de Electricidad a favor 
de la aseguradora que corresponda, y que cubra los daños ocasionados por una electrocución generada 
por sus cables de distribución y trasmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo 
vigente el día 14 de septiembre del 2021. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de 
responsabilidad civil que estuvo vigente el día 14 de septiembre del 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 d
½Proyectos Especiales y Racionalización de Activos ad"unta la Carátula de la Póliza lnte ral No. 01-079 . ,0 
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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. 

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 123122, SISAl-22-1231, del 23 de marzo de 2022 (Transcripción original) Solicito se me expidan
copias certificadas de la póliza integral de seguro expedida por la Comisión Federal de Electricidad a favor
de la aseguradora que corresponda, y que cubra los daños ocasionados por una electrocución generada
por sus cables de distribución y trasmisión, previstos en el rubro de responsabilidad civil, que estuvo
vigente el día 23 de septiembre del 2021. 
Póliza integral de seguros expedida por Comisión Federal de Electricidad que cubre el rubro de
responsabilidad civil que estuvo vigente el día 23 de septiembre del 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. 

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. 

Folío 123722, SISAl-22-1237, del 24 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito copia en versión
pública del documento 'Estudios preliminares para conocer las condiciones del subsuelo en la mina Pasta
de Conchos, etapa de ingeniería conceptual', elaborado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), a
solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en el Convenio específico de
colaboración STPS-SGM del 28/10/2019, mismo que fue entregado a esta Secretaría del Trabajo el
06/06/2020, 

Cabe señalar que, previamente, se realizó la solicitud con número de folio 330027122000364 a dicha 
ecretaría del Trabajo para que transparentara el documento. Sin embargo, en su respuesta, es

,t)
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Secretaría me canalizó a la CFE, asegurando que esta dependencia es la que tiene dicha información. 
(sic) 

Respuesta: La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) informa que debido al amplio volumen de 
la información previo pago de un disco compacto proporcionara todos los estudios preliminares en su 
versión pública en la mina Pasta de Conchos, etapa de ingeniería conceptual elaborado por el Servicio 
Geológico Mexicano a solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en el Convenio 
específico de colaboración STPS SGM del 28/10/2019, integrado por 268 hojas y un peso de 81.28 MB. 

Se anexa archivo de Excel con la información que se ha clasificado y su fundamentación. 

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

Folio 110622, SISAl-22-1106, del 7 de marzo de 2022 (Transcripción original MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA 
DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona 
Azteca DVMN 
SOLICITANTE:( ... ) 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-320-A; COPIA CERTIFICADA CONTRATOS LABORALES CFE 
ZONA AZTECA (QUEJA JUAN LUIS UR) 
Referente a la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES" DEL DÍA 2 DE JUNIO DE 2020 firmada por el 
Lic. Juan Luis Medina Ramírez en calidad de Apoderado Legal de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, y presentada formalmente ante la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de 
Electricidad, de la cual la Lic. Susan Amaya Martínez acusa de recibido y lo notifica electrónicamente el 
día 1 O de junio de 2020 a través de su correo institucional. 
En dicha "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", la cual se adjunta, el Lic. Juan Luis Medina 
Ramírez expone y manifiesta: (extracto) 
PARTICULARES RESPONSABLES 
Los ce .. ( ... )
HECHOS: 
1.-EI martes veinticinco de febrero de dos mil veinte, a las diez horas los trabajadores adscritos a la Oficina 
de Mediciones, Conexiones y Servicios de la empresa CFE Distribución, Zona Azteca, los C.C. Carlos A 
Guzmán Cordero y Pedro Palomares C., se presentaron en el domicilio sito en:( ... ) ... 
2.- Los citados trabajadores de CFE distribución Zona Azteca,en el lugar, día y hora que se indica en el 
punto anterior, fueron atendidos por el C. ( ... ) quien dijo ser el encargado del Autolavado Coronado, y no 
quiso identificarse, y firmó de su puño y letra el Oficio de Aviso Previo número D/L_No.6460, con fecha 
veinticinco de febrero de dos mil veinte, oficio que anexo en copia simple al presente como (ANEXO DOS) 
3.- .... y con servicio de energía eléctrica con Registro Permanente de usuario( ... )085 iniciaron la revisión 
al sistema de Medición y la instalación Eléctrica mediante el documento con folio número DL40C00

�
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(ANEXO 3): el resultado de las pruebas técnicas realizadas por el personal de CFE Distribución asieY,a 0

Página 23 de 4/ (; ,,.¡-\
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 •� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

lo siguiente: "Se encontró servicio con puentes en el medidor, se realizan pruebas con un porcentaje de 
eficiencia de 28.59 % los puentes se encuentran en fase A y C ... 
4.- Por lo anterior CFE Distribución Zona Azteca, envió a CFE- Suministrador de Servicios Básicos, el 
cálculo de la energía eléctrica consumida indebidamente y no pagada para elaborar el "Aviso por Ajuste 
a la Facturación y le correspondió el número 0275/2020, y se dirigió a la C.( ... ); con fecha diez de marzo 
de dos mil veinte, y firmado por Juana Aleida Gutiérrez Rubio, responsable Comercial de Zona Azteca 
PRUEBAS( ... ) 
2.- Oficio de Aviso Previo número DL40/201_No. 6460, con fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte 
3.-Revisión practicada por los trabajadores de CFE Distribución, al Sistema de Medición y la Instalación 
eléctrica Folio NO.DL40C0024 del servicio de energía eléctrica sito en:( ... ) ... 
4.-Aviso de cobro por ajuste a la facturación oficio No. 0275/2020, el cual fue entregado el día diecinueve 
de marzo de dos mil veinte y fue recibido por el C. ( ... ) 
Todo lo anterior, son supuestos hechos directamente vinculados a la verificación o revisión al sistema de 
medición y al documento: Aviso de Cobro por Ajuste a la Facturación Oficio No. 0275/2020 
De lo manifestado por el Lic. Juan Luis Medina Ramírez, así como, de las diversas documentales públicas 
que presente, se desprende: 
1. Una flagrante Falsedad de Declaración, Falsedad ante Autoridad, Afirmación de hechos falsos, Etc. por
parte el Lic. Juan Luis Medina Ramírez
Puesto que, oficialmente Aaron López Hernández, Paulo Arturo López Maldonado, Gerardo Amauri
Serrano Villalobos, Ramiro Mazón Ramírez, Juana Aleida Gutiérrez Rubio y Jesús Alberto Fuentes
Hernández en las diversas solicitudes de información y Recursos de Revisión folios
1816400109920, 1816400120720, 3300077211000349 y 3300077211000347, donde, han informado y
solicitado a la Unidad de transparencia confirmar la inexistencia de la información
Ante las múltiples y evidentes inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes de
información que hemos realizado, ya que la información indebidamente se ha dado por "inexistente" y
señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111,216; 247
fracción I y V; y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL; así como en el artículo 261, fracción
1 de la Ley de Amparo y al serme útil para preparar y emprender diversas acciones administrativas, civiles
y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN COPIA CERTIFICADA para confrontar y
demostrar la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad SOLICITO EN
COPIA CERTIFICADA

De lo manifestado por el Juan Luis Medina Ramírez en la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", 
solicito en versión pública, INFORMACIÓN QUE TIENEN LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR Y PONER 
A DISPOSICIÓN AL PÚBLICO 
1.Copia Certificada del contrato laboral de Carlos A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina de
Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca,
vigente para el día 25 de febrero de 2020
2.Copia Certificada del contrato laboral de Pedro Palacios Cerdoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento
de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, vigente para el día
25 de febrero de 2020
3.La Remuneración mensual (Sueldo) de Carlos A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina de
Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, qu;'.,.í'\ re ió durante el mes de febrero de 2020 
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4.La Remuneración mensual (Sueldo) de Pedro Palacios Cardoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento
de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, que recibió durante
el mes de febrero de 2020
5.Cualquier documento que demuestre que Carlos A. Guzmán cordero y Pedro Palacios Cardoso laboran
o laboraron para CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca
6.Se me indique el tiempo en que Pedro Palacios Cardoso laboró o lleva laborando para CFE Empresa
Productiva Subsidiaria CFE-Distribución
7.Se me indiquen las facultades, acciones o actividades que realiza o realizó Pedro Palacios Cardoso
durante el periodo que comprende el 25 de febrero de 2020
8.Se me indique el tipo o categoría de plaza laboral que tiene o tuvo Pedro Palacios Cardoso
9.Se me proporcione en versión pública copia certificada de la credencial o gafete que acreditó a Pedro
Palacios Cardoso como empleado de CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distríbución durante el
período que comprenden el 25 de febrero de 2020
1 O.Se me indique el tiempo en que Carlos A. Guzmán cordero laboró o lleva laborando para CFE Empresa
Productiva Subsidiaria CFE-Distríbución
11.Se me indiquen las facultades, acciones o actividades que realiza o realizó Carlos A. Guzmán cordero
durante el período que comprende el 25 de febrero de 2020
12.Se me indique el tipo o categoría de plaza laboral que tiene o tuvo Carlos A. Guzmán cordero
13.Se me proporcione en versión pública copia certificada de la credencial o gafete que acreditó a Carlos
A. Guzmán cordero como empleado de CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución durante
el período que comprenden el 25 de febrero de 2020
14.EN EL MOENTO OPORTUNO AUTORIZO QUE SE GENERE LA LINEA DE CAPTURA PARA
ELPAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITANTE (sic)

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

En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SISAl-22-1106, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente se hace de su conocimiento respecto de los numerales 1, 2, 9 
y 13 se ponen a disposición en su versión pública los contratos laborales e identificaciones de los 
funcionarios públicos mencionados por contener datos personales de conformidad con el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que hace a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 1 O y 12, se da atención a los mismos con los documentos 
que se le entregan, informando que es la mejor expresión documental que se encuentra en los archivo 
de esta CFE Distribución. 
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Ahora bien, con relación a los numerales 7 y 11, se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva, 
informando que no se encontró expresión documental, específicamente de las facultades, acciones o 
actividades llevadas a cabo por los trabajadores el día 25 de febrero de 2020 y, no corresponden a 
información pública, de manera que no es susceptible de atenderse por esta vía a la luz de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo anterior informado, se solicita al Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se confirme la inexistencia de dicha información. 

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

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

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, así 
como la inexistencia parcial declarada por la misma área, de conformidad a la fracción 11 del artículo 141 
del ordenamiento legal invocado. 

Folio 110722, SISAl-22-1107, del 7 de marzo de 2022 (Transcripción original): MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: [ ... ] 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-320-A; COPIA CERTIFICADA CONTRATOS LABORALES CFE 
ZONA AZTECA (QUEJA JUAN LUIS UR) Referente a la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES" DEL 
DÍA 2 DE JUNIO DE 2020 firmada por el Lic. Juan Luis Medina Ramírez en calidad de Apoderado Legal 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos, y presentada formalmente ante la Unidad de 

sponsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, de la cual la Lic. Susan Amaya Martínez acus�
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de recibido y lo notifica electrónicamente el día 1 O de junio de 2020 a través de su correo institucional. En
dicha "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", la cual se adjunta, el Lic. Juan Luis Medina Ramírez
expone y manifiesta: (extracto) PARTICULARES RESPONSABLES Los CC. [ ... ] HECHOS: 1.-EI martes
veinticinco de febrero de dos mil veinte, a las diez horas los trabajadores adscritos a la Oficina de
Mediciones, Conexiones y Servicios de la empresa CFE Distribución, Zona Azteca, los C.C. Carlos A
Guzmán Cordero y Pedro Palomares C., se presentaron en el domicilio sito en: [ ... ]. .. 2.- Los citados
trabajadores de CFE distribución Zona Azteca,en el lugar, día y hora que se indica en el punto anterior,
fueron atendidos por el C. [ ... ] quien dijo ser el encargado del Autolavado Coronado, y no quiso
identificarse, y firmó de su puño y letra el Oficio de Aviso Previo número D/L_No.6460, con fecha
veinticinco de febrero de dos mil veinte, oficio que anexo en copia simple al presente como (ANEXO DOS)
3.- .... y con servicio de energía eléctrica con Registro Permanente de usuario [ ... ]085 iniciaron la revisión
al sistema de Medición y la instalación Eléctrica mediante el documento con folio número DL40C0024
(ANEXO 3): el resultado de las pruebas técnicas realizadas por el personal de CFE Distribución asienta
lo siguiente: "Se encontró servicio con puentes en el medidor, se realizan pruebas con un porcentaje de
eficiencia de 28.59 % los puentes se encuentran en fase A y C ... 4.- Por lo anterior CFE Distribución Zona
Azteca, envió a CFESuministrador de Servicios Básicos, el cálculo de la energía eléctrica consumida
indebidamente y no pagada para elaborar el "Aviso por Ajuste a la Facturación y le correspondió el número
0275/2020, y se dirigió a la C. [ ... ]; con fecha diez de marzo de dos mil veinte, y firmado por Juana Aleida
Gutiérrez Rubio, responsable Comercial de Zona Azteca PRUEBAS( ... ) 2.- Oficio de Aviso Previo número
DL40/201_No. 6460, con fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte 3.-Revisión practicada por los
trabajadores de CFE Distribución, al Sistema de Medición y la Instalación eléctrica Folio NO.DL40C0024
del servicio de energía eléctrica sito en: [ ... ] ... 4.-Aviso de cobro por ajuste a la facturación oficio No.
0275/2020, el cual fue entregado el día diecinueve de marzo de dos mil veinte y fue recibido por el C. [ ... ]
Todo lo anterior, son supuestos hechos directamente vinculados a la verificación o revisión al sistema de
medición y al documento: Aviso de Cobro por Ajuste a la Facturación Oficio No. 0275/2020 De lo
manifestado por el Lic. Juan Luis Medina Ramírez, así como, de las diversas documentales públicas que
presente, se desprende: 1. Una flagrante Falsedad de Declaración, Falsedad ante Autoridad, Afirmación
de hechos falsos, Etc. por parte el Lic. Juan Luis Medina Ramírez Puesto que, oficialmente Aaron López
Hernández, Paulo Arturo López Maldonado, Gerardo Amauri Serrano Villalobos, Ramiro Mazón Ramírez,
Juana Aleida Gutiérrez Rubio y Jesús Alberto Fuentes Hernández en las diversas solicitudes de
información y Recursos de Revisión folios 1816400109920, 1816400120720, 3300077211000349 y
3300077211000347, donde, han informado y solicitado a la Unidad de transparencia confirmar la
inexistencia de la información. Ante las múltiples y evidentes inconsistencias que prevalecen en las
respuestas a diversas solicitudes de información que hemos realizado, ya que la información
indebidamente se ha dado por "inexistente" y señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214
fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111, 216; 247 fracción I y V; y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL
FEDERAL; así como en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo y al serme útil para preparar y
emprender diversas acciones administrativas, civiles y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN EN COPIA CERTIFICADA para confrontar y demostrar la falsedad en declaraciones
judiciales y en informes dados a una autoridad SOLICITO EN COPIA CERTIFICADA De lo manifestado 

/por el Juan Luis Medina Ramírez en la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", solicito en versión 
pública, INFORMACIÓN QUE TIENEN LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN 
AL PÚBLICO 
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1. Se me proporcione la marca y/o tipo del aparato NANOVIP que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez
menciona en la denuncia y en las documentales públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo
del requerimiento de pago de$ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020 2. Se me proporcione
el nombre del propietario del aparato NANOVIP que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la
denuncia y en las documentales públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del
requerimiento de pago de$ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020 3. Se me proporcione el
nombre del área responsable que genera, posee, publica y actualiza la información del aparato NANOVIP
que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las documentales públicas que
presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago de$ 542 817.00 en el aviso de
cobro oficio 0275/2020 4. Se me proporcione la hoja de inventario y número de inventario y número de
serie del NANOVIP que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las documentales
públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago de$ 542 817.00 en
el aviso de cobro oficio 0275/2020 5. Se me proporcione la las fotografías del NANOVIP que el Lic. Juan
Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las documentales públicas que presenta y que sirvió
de base para el cálculo del requerimiento de pago de $ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020
Del NANOVIP que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las documentales
públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago de$ 542 817.00 en
el aviso de cobro oficio 0275/2020; Se me proporcione 6. Ficha técnica 7. Fabricante 8. Marca y tipo 9.
Número de serie 10. Norma Oficial Mexicana que debe cumplir 11. 6. Propietario (sea la Unidad de
Verificación certificada o CFE) 12. 7. Factura de compra 13. Fotografía o imagen del aparato NANOVIP
14. Fotografía o imagen clara donde está siendo utilizado en la verificación del 25 de febrero de 2020 15.
Certificado de aprobación del modelo o prototipo por parte de la Secretaría de Economía 16. Fecha de
calibración y vigencia 17. Organismo, laboratorio o dependencia que proporcionó el certificado de
calibración 18. Documento o constancia legal o técnica que refiera que la medida materializada o patrón
que emite corresponde al patrón de medida oficial o nacional 19. Documento o constancia legal o técnica
que refiera que es compatible con el medidor, transformador, calibre de cable o conductor, Etc. 20.
Bitácora o documento que sustente que el NANOVIP es asignado a Carlos A Guzmán Cordero y/o Pedro
Palacios Cardoso 21. Algún indicio que CFE pueda tener de que este aparato es utilizado para realizar
verificaciones y/o revisiones al equipo de medición 22. EN EL MOMENTO OPORTUNO AUTORIZO QUE
SE GENERE LA LINEA DE CAPTURA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS
23. Se me proporcione el nombre, cargo, RPE, teléfono y número de extensión del responsable de CFE
de dar respuesta a esta solicitud de información 24. Se me proporcione el correo electrónico oficial o
institucional del responsable de CFE de dar respuesta a esta solicitud de información (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió el pronunciamiento1 que se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Trans arencia en la modalidad ue usted eli ió. 
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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 inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distrinución 
respecto a los numerales 1 al 5. 

Folio 110822, SISAl-22-1108, del 7 de marzo de 2022 (Transcripción original): MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: 
[ ... ]SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-320-C; COPIA CERTIFICADA Voltiamperimetro CFE ZONA 
AZTECA (QUEJA JUAN LUIS UR) Referente a la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES" DEL DÍA 
2 DE JUNIO DE 2020 firmada por el Lic. Juan Luis Medina Ramírez en calidad de Apoderado Legal de 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, y presentada formalmente ante la Unidad de Responsabilidades 
en la Comisión Federal de Electricidad, de la cual la Lic. Susan Amaya Martínez acusa de recibido y lo 
notifica electrónicamente el día 1 O de junio de 2020 a través de su correo institucional. En dicha 
"DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", la cual se adjunta, el Lic. Juan Luis Medina Ramírez expone 
y manifiesta: (extracto) PARTICULARES RESPONSABLES Los CC. [ ... ] HECHOS: 1.-EI martes 
veinticinco de febrero de dos mil veinte, a las diez horas los trabajadores adscritos a la Oficina de 
Mediciones, Conexiones y Servicios de la empresa CFE Distribución, Zona Azteca, los C.C. Carlos A 
Guzmán Cordero y Pedro Palomares C., se presentaron en el domicilio sito en: [ .. . ] ... 
2.- Los citados trabajadores de CFE distribución Zona Azteca,en el lugar, día y hora que se indica en el 
punto anterior, fueron atendidos por el C. Javier Hernández Ramírez quien dijo ser el encargado del 
Auto/avado Coronado, y no quiso identificarse, y firmó de su puño y letra el Oficio de Aviso Previo número 
D/L_No.6460, con fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, oficio que anexo en copia simple al 
presente como (ANEXO DOS) 
3.- .... y con servicio de energía eléctrica con Registro Permanente de usuario [ ... ]085 iniciaron la revisión 
al sistema de Medición y la instalación Eléctrica mediante el documento con folio número DL40C0024 
(ANEXO 3): el resultado de las pruebas técnicas realizadas por el personal de CFE Distribución asienta 
lo siguiente: "Se encontró servicio con puentes en el medidor, se realizan pruebas con un porcentaje de 
eficiencia de 28.59 % los puentes se encuentran en fase A y C ... 
4.- Por lo anterior CFE Distribución Zona Azteca, envió a CFE- Suministrador de Servicios Básicos, el 
cálculo de la energía eléctrica consumida indebidamente y no pagada para elaborar el "Aviso por Ajuste 
a la Facturación y le correspondió el número 0275/2020, y se dirigió a la C. [ ... ]; con fecha diez de marzo 
de dos mil veinte, y firmado por Juana Aleida Gutiérrez Rubio, responsable Comercial de Zona Azteca 
PRUEBAS( ... ) 2.- Oficio de Aviso Previo número DL40/201_No. 6460, con fecha veinticinco de febrero 
de dos mil veinte 3.-Revisión practicada por los trabajadores de CFE Distribución, al Sistema de Medición 
y la Instalación eléctrica Folio NO.DL40C0024 del servicio de energía eléctrica sito en: [ ... ] ... 4.-Aviso de 
cobro por ajuste a la facturación oficio No. 0275/2020, el cual fue entregado el día diecinueve de marzo 
de dos mil veinte y fue recibido por el C. [ ... ] .... Todo lo anterior, son supuestos hechos directamente 
vinculados a la verificación o revisión al sistema de medición y al documento: Aviso de Cobro por Ajuste 
a la Facturación Oficio No. 0275/2020 De lo manifestado por el Lic. Juan Luis Medina Ramírez, así como, 
de las diversas documenta/es públicas que presente, se desprende: 1. Una flagrante Falsedad de 
Declaración, Falsedad ante Autoridad, Afirmación de hechos falsos, Etc. por parte el Lic. Juan Luis Medina 
Ramírez Puesto que, oficialmente Aaron López Hernández, Paulo Arturo López Ma/donado, Gerardo 
Amauri Serrano Villa/obos, Ramiro Mazón Ramírez, Juana Aleida Gutiérrez Rubio y Jesús Alb7 o
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Fuentes Hernández en las diversas solicitudes de información y Recursos de Revisión folios
1816400109920, 1816400120720, 3300077211000349 y 3300077211000347, donde, han informado y
solicitado a la Unidad de transparencia confirmar la inexistencia de la información. Ante las múltiples y
evidentes inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes de información que
hemos realizado, ya que la información indebidamente se ha dado por "inexistente" y señalando
enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111, 216; 247 fracción 1
y V; y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL; así como en el artículo 261, fracción I de la Ley
de Amparo y al serme útil para preparar y emprender diversas acciones administrativas, civiles y penales,
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN COPIA CERTIFICADA para confrontar y demostrar la
falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad 
SOLICITO EN COPIA CERTIFICADA De lo manifestado por el Juan Luis Medina Ramírez en la
"DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", solicito en versión pública, INFORMACIÓN QUE TIENEN
LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN AL PÚBLICO 1. Se me proporcione la
marca y/o tipo del aparato Voltiamperímetro que midió las cargas la = 30.5 A, lb 16.5A, le= 30.2A y que
el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las documentales públicas que presenta
y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago de$ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio
0275/2020 
2. Se me proporcione el nombre del propietario del aparato Voltiamperímetro que midió las cargas la =
30.5 A, lb 16.5A, le = 30.2A y que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las
documentales públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago de$
542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020 3. Se me proporcione el nombre del área responsable
que genera, posee, publica y actualiza la información del aparato Voltiamperímetro que midió las cargas
la = 30.5 A, lb 16.5A, le = 30.2A y que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en
las documentales públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago
de$ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020 4. Se me proporcione la hoja de inventario y número
de inventario y número de serie del Voltiamperímetro que midió las cargas la = 30.5 A, lb 16.5A, le =
30.2A y que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en las documentales públicas
que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago de$ 542 817.00 en el aviso
de cobro oficio 0275/2020 5. Se me proporcione la las fotografías del Voltiamperímetro que midió las
cargas la = 30.5 A, lb 16.5A, le = 30.2A y que el Lic. Juan Luis Medina Ramirez menciona en la denuncia
y en las documentales públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de
pago de $ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020 Del Voltiamperímetro que midió las cargas
la = 30.5 A, lb 16.5A, le = 30.2A y que el Lic. Juan Luis Medina Ramírez menciona en la denuncia y en
las documentales públicas que presenta y que sirvió de base para el cálculo del requerimiento de pago
de$ 542 817.00 en el aviso de cobro oficio 0275/2020; Se me proporcione 6. Ficha técnica 7. Fabricante
8. Marca y tipo 9. Número de serie 1 O. Norma Oficial Mexicana que debe cumplir 11. 6. Propietario (sea
la Unidad de Verificación certificada o CFE) 12. 7. Factura de compra 13. Fotografía o imagen del aparato
Voltiamperímetro que midió las cargas la = 30.5 A, lb 16.5A, le= 30.2A y que 14. Fotografía o imagen
clara donde está siendo utilizado en la verificación del 25 de febrero de 2020 15. Certificado de aprobación
del modelo o prototipo por parte de la Secretaría de Economía 16. Fecha de calibración y vigencia 17.
Organismo, laboratorio o dependencia que proporcionó el certificado de calibración 18. Documento o
constancia legal o técnica que refiera que la medida materializada o patrón que emite corresponde al
patrón de medida oficial o nacional 19. Documento o constancia legal o técnica que refiera que eslom

.
patible con el medidor, transformador, calibre de cable o conductor, Etc. 20. Bitácora o documento

Página 30 de 46 fA(\ 

� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 -� 



OPE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad; 

que sustente que el NANOVIP es asignado a Carlos A Guzmán Cordero y/o Pedro Palacios Cardoso 21. 
Algún indicio que CFE pueda tener de que este aparato es utilizado para realizar verificaciones y/o 
revisiones al equipo de medición 22. EN EL MOMENTO OPORTUNO AUTORIZO QUE SE GENERE LA 
LINEA DE CAPTURA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS 23. Se me 
proporcione el nombre, cargo, RPE, teléfono y número de extensión del responsable de CFE de dar 
respuesta a esta solicitud de información 24. Se me proporcione el correo electrónico oficial o institucional 
del responsable de CFE de dar respuesta a esta solicitud de información (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió el pronunciamiento1 que se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

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 inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distrinución 
respecto a los numerales 1 al 5. 

Folio 111022, SISAl-22-1110, del 7 de marzo de 2022 (Transcripción original Se solicita muy 
atentamente conocer todos los Anexos del comodato firmado entre el entonces Sistema de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE) ahora Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado (INDEP) 
- Comisión Federal de Electricidad, a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009,
donde se especifica bajo que términos Comisión Federal de Electricidad tendrá las instalaciones de Luz
y Fuerza del Centro. La información no puede ser negada, ya que el periodo de clasificación ha terminado
y es de carácter público con forme a los términos de ley, en caso contrario indicar que institución niega la
información. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
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 del Patrimonio Inmobiliario (UAPI) de la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos comunica lo siguiente: 

Atendiendo el principio de máxima publicidad, se entrega expresión documental, encontrada en los 
archivos en la UAPI, referente al Contrato de Comodato entre el SAE y CFE con su Anexo I en los cuales 
se describen los inmuebles que se dieron en comodato por parte de la Extinta Luz y Fuerza del Centro a 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), testando los domicilios por causas de seguridad nacional. Siendo 
está la única expresión documental que obra en los archivos de la UAPI que guarda relación con lo 
solicitado. o 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de CFE se encuentran a simple vista, también lo es que 
los datos relacionados con la ubicación y uso de los inmuebles que forman parte de la infraestructura 
estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de energía, las redes de distribución de 
energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilízacíón, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

Por lo ¡interior, la UAPI, clasifica como RESERVADA los domicilios que contiene la información que se 
proporciona debido a que se considera que, de darlos a conocer, se pone en riesgo la seguridad nacional 
y la integridad de la infraestructura de carácter estratégico, de acuerdo con los siguientes fundamentos 
jurídicos: 

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

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

Así como el Capitulo V, Décimo séptimo de los Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. De conformidad 
con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella 
que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 26 de abril de 2022 
Período de reserva: 5 años. 

No omite mencionarse que, con el ánimo de cumplir con el mandato de exhaustividad, la solicitud de 
· formación fue turnada también a la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de
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Operaciones, así como las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, en 
las cuales no se halló expresión documental que atienda a lo solicitado. 

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 de información que hizo la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Folio 113322, SISAl-22-1133, del 10 de marzo de 2022 (Transcripción original): De acuerdo al análisis 
realizado por la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-6-90UJB-23-0507-2019, y derivado de sus 
observaciones tales como el Monto por Aclarar de 488,225,592.78 las 3 Recomendaciones, 1 Promoción 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. Requiero saber en qué estatus se encuentran dichas 
aclaraciones, comprobaciones, a su vez que responsabilidades y a que servidor público se han fincado. 
auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-6-90UJB-23-0507-2019, (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
Respecto a las 3 Recomendaciones der.ivadas de dicho proceso de contratación, de conformidad con el 
"Estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación" se encuentran con 
un estatus de Concluida sin implementar. 

Con relación al estatus en el que se encuentra la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, se informa que no corresponde al ámbito de competencia de la Comisión Federal de Electricidad, 
lo anterior de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 

Lo anterior, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación, emite la Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, con la cual se informa del asunto a la autoridad tributaria competente 
para que actúe al respecto, para el caso particular corresponde al Servicio de Administración Tributaria 
definir el estado que guarda dicha acción. 

Lo correspondiente a las 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatorias, la Auditoría 
Superior de la Federación, promovió dichas acciones ante la Unidad de Responsabilidades en la Comisión 
Federal de Electricidad, por lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública emitir un 
pronunciamiento respecto al estado que guarda cada una de ellas. 

Finalmente, los 4 Pliegos de Observaciones, corresponde a la EPS Distribución la atención de las 
acciones, por lo que se sugiere tomar en consideración la respuesta emitida por la Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

Coordinación de Control Interno 
Al respecto se informa que: 

� 
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• Las 3 Recomendaciones derivadas de dicho proceso de contratación, según el "Estado de trámite de
las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación" con corte al 31 de octubre de 2021,
se encuentran con un estatus de Concluida sin implementar.

• La promoción de Responsabilidad de Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal corresponde
al Servicio de Administración Tributaria definir el estado que guarda dicha acción.

• Con relación a las 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatorias, la Auditoría
Superior de la Federación, promovió dichas acciones ante la Unidad de Responsabilidades en la
Comisión Federal de Electricidad, por lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública definir
el estado que guarda las investigaciones y en su caso, las sanciones aplicadas.

• Finalmente, los 4 Pliegos de Observaciones, corresponde a la EPS Distribución la atención de las
acciones, por lo que se sugiere se dirija la solicitud a esa Empresa Productiva Subsidiaria.

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 Distribución informó lo siguiente:

En atención a su solicitud de información SISAi 22-1133, una vez consultado con el proceso dueño de la 
información, se informa lo siguiente: 

Sobre los 4 Pliegos de Observaciones, de acuerdo con el informe del estado de trámite emitido por la 
ASF, 3 se encuentran con pronunciamiento emitido y 1 dio lugar al inicio de procedimiento de investigación 
e integración del EPRA. 

Ahora bien, por lo que hace al resto de la información solicitada, se determina que no se tiene 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 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 
lo sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la

D 
licitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus
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archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la 
información." 

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 no competencia parcial que declaró la Coordinación de Control Interno. 

Folio 111122, SISAl-22-1111, del 7 de marzo de 2022 (Transcripción original): MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA DERECHOS ARCO QUE DESEO 
EJERCER: ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: 

( ... ) SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-320-D; COPIA CERTIFICADA Aviso Previo CFE ZONA 
AZTECA (QUEJA JUAN LUIS UR) Referente a la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES" DEL DÍA 
2 DE JUNIO DE 2020 firmada por el Lic. Juan Luis Medina Ramírez en calidad de Apoderado Legal de 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, y presentada formalmente ante la Unidad de Responsabilidades 
en la Comisión Federal de Electricidad, de la cual la Lic. Susan Amaya Martínez acusa de recibido y lo 
notifica electrónicamente el día 1 O de junio de 2020 a través de su correo institucional. En 
dicha "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", la cual se adjunta, el Lic. Juan Luis Medina Ramírez 
expone y manifiesta: (extracto) PARTICULARES RESPONSABLES Los CC. ( ... )HECHOS: 1.-EI martes 
veinticinco de febrero de dos mil veinte, a las diez horas los trabajadores adscritos a la Oficina de 
Mediciones, Conexiones y Servicios de la empresa CFE Distribución, Zona Azteca, los C.C. Carlos A 
Guzmán Cordero y Pedro Palomares C., se presentaron en el domicilio sito en: ( ... ) ... 2.- Los citados 
trabajadores de CFE distribución Zona Azteca,en el lugar, día y hora que se indica en el punto anterior, 
fueron atendidos por el C. Javier Hernández Ramírez quien dijo ser el encargado del Autolavado 
Coronado, y no quiso identificarse, y firmó de su puño y letra el Oficio de Aviso Previo número 
D/L_No.6460, con fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, oficio que anexo en copia simple al 
presente como (ANEXO DOS) 3.- .... y con servicio de energía eléctrica con Registro Permanente de 
usuario ( ... )085 iniciaron la revisión al sistema de Medición y la instalación Eléctrica mediante el 
documento con folio número DL40C0024 (ANEXO 3): el resultado de las pruebas técnicas realizadas por 
el personal de CFE Distribución asienta lo siguiente: "Se encontró servicio con puentes en el medidor, se 
realizan pruebas con un porcentaje de eficiencia de 28.59 % los puentes se encuentran en fase A y C ... 
4.- Por lo anterior CFE Distribución Zona Azteca, envió a CFE- Suministrador de Servicios Básicos, el 
cálculo de la energía eléctrica consumida indebidamente y no pagada para elaborar el "Aviso por Ajuste 
a la Facturación y le correspondió el número 0275/2020, y se dirigió a la C.( ... ); con fecha diez de marzo 
de dos mil veinte, y firmado por Juana Aleida Gutiérrez Rubio, responsable Comercial de Zona Azteca 
PRUEBAS( ... ) 2.- Oficio de Aviso Previo número DL40/201_No. 6460, con fecha veinticinco de febrero 
de dos mil veinte 3.-Revisión practicada por los trabajadores de CFE Distribución, al Sistema de Medición 
y la Instalación eléctrica Folio NO.DL40C0024 del servicio de energía eléctrica sito en:( ... ) ... 4.-Aviso de 
cobro por ajuste a la facturación oficio No. 0275/2020, el cual fue entregado el día diecinueve de marzo 
de dos mil veinte y fue recibido por el C. ( ... ) .... Todo lo anterior, son supuestos hechos directamente 
vinculados a la verificación o revisión al sistema de medición y al documento: Aviso de Cobro por Ajuste 
a la Facturación Oficio No. 0275/2020 SOLICITO EN COPIA CERTIFICADA De lo manifestado por el 
Juan Luis Medina Ramírez en la "DENUNCIA FALTAS DE PARTICULARES", solicito en versión pública, 
INFORMACIÓN QUE TIENEN LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN AL 
PÚBLICO 1. Solicito tres copias certificadas del Oficio de Aviso Previo número DL40/201_No. 6460, co 
fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió el pronunciamiento siguiente: 

En atención a su solicitud de información pública (SISAl-22-1111 ), una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se pone a su disposición copia certificada del aviso previo mismo que será 
entregado en versión pública, por contener datos clasificados como confidenciales de conformidad con 
los articulas 113, fracciones 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, previa cita con la Unidad de Transparencia. 

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 empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 111522, SISAl-22-1115, del 7 de marzo de 2022 (Transcripción original): DE LOS AÑOS 2018, 
2019, 2020, 2021, DEL SISTEMA ELECTRICO DE BCS: 1. Reporte Mensual de Demanda (MW) diaria 
por hora de sistema Eléctrico BCS. 2. Reporte Mensual de Demanda (MW) diaria por hora de sistema 
Zona Cabo Los Cabos. 3. Reporte Mensual de Demanda (MW) diaria por hora de sistema Zona La Paz. 
4. Reporte Mensual de Demanda (MW) diaria por hora de sistema Zona Constitución. 5. Reporte Mensual
de Declaratorias de Estado Operativo de Emergencia Sistema Eléctrico BCS. (Fecha y hora de inicio /
fecha y hora final). 6. Reporte Mensual de Tiempo de interrupción al usuario Sistema Eléctrico BCS. 7.
Reporte Mensual de Alta de indisponibilidad de Generación (Mantenimiento, decremento, falla). 8.
Reporte Mensual de Disparos por Unidad de Generación y Causa del Disparo. 9. Reporte Mensual de
Variabilidad en la Frecuencia del Sistema. 1 O. Reporte Mensual de Condiciones de Generación por
Unidad de Generación: Central Unidad Capacidad Instalada MW Fecha de Entrada en Operación
Capacidad Disponible de Unidad en Bruto MW Tipo de Tecnología Combustible % Decremento /
lndisponibilidad Fecha de lndisponibilidad y/o Decremento Feca de Recuperación Observaciones Punta
Prieta CCI BCS Agustín Olachea Villa Constitución Los Cabos Aura Solar Aura solar Tres

Solicitar la informacion a CENACE BCS (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 

!b de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante'<=Q
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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 SISAl-22-1115, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente se da atención al punto 6 de su solicitud con la siguiente tabla: 

1 Reporte Mea,ual De Tiempo De late;,updóa Al Usuacio Sistema Eléctcico BCS. 

.. 

6 

Se presenta el valor mensual del Índice Promedio de Interrupción por Usuario del Sistema Eléctrico de Baj-a California Sur 
(SAIDI) atribuibles a CFE Distribución, conforme a lo estableddo en las Disposiciones Admlnistratlvas De Carácter General 
en Materia De Acceso Abierto Y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución de Energía Eléctrica. 

indice "tome dio de !nterrun(ión por usuario de! sistema e!éctríw BCS (minutos) 

Año Eoe Feb Mac Abe Ma" Jea Jul A•o Se• º" No, Die 
2018 0.27 0.52 0.36 0.74 0,15 0.80 0.56 2.12 1.10 0.47 1.02 1.27 
2019 0.11 0.37 0.33 0.53 0.07 0.68 0.25 0.67 0.82 1.56 1.65 0.33 
2020 0.18 0.23 0.26 0.20 0.12 0.62 1.34 2.31 0.40 0.69 0.58 0.49 
2021 0.61 0.03 0.12 0.87 0.01 0.22 1.13 0.70 0.06 1.41 0.61 1.67 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SISAi 22 1115, en primer término, es de indicar que los
numerales 1 al 9 de la solicitud de información no son competencia de CFE Generación III por lo 
que no se cuenta con información al respecto, resultando aplicable el Criterio 13-17 del INAI que 
dice: 

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

Por lo que hace al numeral 1 O se comunica que el personal del Departamento de Control de Gestión y 
Desempeño de CFE Generación 111 proporciono archivo electrónico en formato de Excel que contiene la 
información referente a Capacidad instalada, fechas de entrada en operación, tipo de combustible y 
tecnología, de las centrales indicadas en la solicitud de información (CT Punta Prieta, CCI Baja California 
Sur, C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pta. San Carlos), CTG Cd. Constitución y CTG Los Cabos). Sin 
embargo, la información referente a lndisponibilidad por Falla (%), lndisponibilidad por Decremento(%), 
lndisponibilidad por Mantenimiento, la cual se encuentra registrada en el Sistema Informático Auditable 
de Control Integrado de Gestión (SIACIG), es información que tiene el carácter de INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley F

�

deral 
de Protección a la Propiedad Industrial. 

,KJ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transaccione:__(\ de compraventa de: 
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f. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

111. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información referente a lndisponibilidad por Falla(%), lndisponibilidad por Decremento(%), 
lndisponibilidad por Mantenimiento representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la lndisponibilidad por Falla (%), lndisponibilidad por 
Decremento(%), lndisponibilidad por Mantenimiento, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los 
participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los 
costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de 
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 

0 artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111; así como, la declaración de no competencia parcial. 

Folio 113022, SISAl-22-1130, del 9 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicitud de la siguiente 
información de Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias: 1.- informe los 
juicios que se han radicado en el Estado de Sonora desde los años 2005-2022, materia, actor, monto, 
pagados, convenidos 2.- informe los juicios de servidumbre legal de paso radicados en el Estado de 
Sonora que se pagaron a partir de 2005- 2022 3.- informe cuantos juicios por responsabilidad patrimonial 
del estado en el Estado de Sonora, se han resuelto, a partir de 2005-2022, absolutorios, condenatorios, 
actor, valor de lo demandado, si existió procedimiento interno de reclamación y el estado en que se 
encuentra. 3.- informe cuantos juicios laborales radicados en el Estado de Sonora, se han resuelto, a 
partir de 2005-2022, absolutorios, condenatorios, actor, valor de lo demandado, y si existió procedimiento 
conciliatorio y el estado en que se encuentra DIRECCION GENERAL DE COMISIION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (sic) 

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por 
el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 número SISAl-22-1130, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa archivo excel el cual contiene el Número de Expediente, Tipo de 
Asunto, Estado del Asunto, Promovente, Resultado y Monto Pagado. 

Así mismo respecto a los nombres de los actores se informa que no se puede entregar por considerarse 
como confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

CFE Transmisión 
En atención al Asunto SISAl-22-1130, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California informa: 
R.- Se adjunta archivo Word GRTBC SISAl-22-1130 con la información solicitada, en la cual se indica 
como información CONFIDENCIAL los puntos 1 y 4 el nombre del actor o actores de los juicios, ello con 
fundamento en: Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.�
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Fracción l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 

La Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa: 
R.- Se adjunta archivo Word GRT NOROESTE SISAl-22-1130 con la información solicitada, en la cual se 
indica como información CONFIDENCIAL de los puntos 1 y 4 el nombre del actor o actores de los juicios, 
ello con fundamento en: Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Fracción l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos y para dar respuesta a su solicitud se 
informa: Por lo que corresponde al punto 2 de su solicitud se señala que esa información no pertenece a
CFE Suministrador de Servicios Básicos, criterio 7117. 

Al respecto de los otros puntos, se entrega la información en archivo Excel. En el entendido que, en 
términos de los Transitorios Noveno de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión 
Federal de Electricidad y Séptimo fracción 111 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, hasta el año 2017 la Comisión Federal de Electricidad realizó un inventario y transmitió 
a CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuando fue procedente y viable económica y jurídicamente, 
sólo los asuntos y controversias administrativas y jurisdiccionales que se encontraban en trámite, 
señalando que no se puede entregar el nombre del actor por considerarse como confidencial de 
conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

CFE Generación 111 

En atención a su solicitud SISAi 22 1130 es de indicar que el personal del Departamento Jurídico de CFE 
Generación 111 informo lo siguiente: 

Respecto al "informe los juicios que se han radicado en el Estado de Sonora desde los años 2005-2022, 
materia, actor, monto, pagados, convenidos", e "informe cuantos juicios laborales radicados en el Estado 
de Sonora, se han resuelto", se anexa archivo electrónico en formato de Excel con la información 
correspondiente a los juicios que radicados los cuales son 779, de los cuales se considera en 376 el 
nombre de los actores información reservada con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción 1 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Con respecto al "informe los juicios de servidumbre legal de paso radicados en el Estado de Sonora que 
se pagaron a partir de 2005- 2022" y "cuantos juicios por responsabilidad patrimonial del estado en el 
Estado de Sonora", informan que no hay juicios referentes a estos temas por lo que resulta aplicabl� ;¡ ,/ 
criterio del INAI siguiente: CRITERIO 07-17 
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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. 

Décima octava 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 de información que hicieron las empresas subsidiarias CFE 
Distribución, CFE Transmisión, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Generación 111. 

Folio 113822, SISAl-22-1138, del 1 O de marzo de 2022 (Transcripción original): Se trata de dos 
instalaciones de red eléctrica sostenidas una, con postes de madera y otra, con torres metálicas, 
alimentadas en la Sub Estación Eléctrica "La Esperanza", Registro 2650416, años 2011 dos mil once, 
ubicada en Privada de Tumbiscatío, sin número, Colonia Valle Dorado, Uruapan, Michoacán, la primera 
se encuentra integrada con 17 diecisiete postes de madera que finaliza en la empresa denominada 
( ... )localizada en( ... ) de la misma ciudad, antes tenía el nombre de( ... ) Mientras que la segunda red con 
torres metálica, tiene una línea de instalación paralela a la primera red mencionada, se le dio un 
seguimiento tomando placas fotográficas que se acompañan, sin lograr llegar hasta su destino final pues 
cruza por predios privados en que se nos prohibió la entrada. El cuestionario se compone de 63 preguntas, 
debido a que su plataforma no permite la cantidad de caracteres que lo integran, nos vemos obligados a 
mandar dicho cuestionario en el archivo donde se adjuntan las fotografías que referencian la informacion. 

Sub Estación Eléctrica "La Esperanza", Registro 2650416, años 2011 dos mil once, ubicada en Privada 
de Tumbiscatío, sin número, Colonia Valle Dorado, Uruapan, Michoacán. Red electrica sostenida con 
torres metalicas abastecidas por la sub estacion electrica "La Esperanza", de la cual se anexan fotografías 
y se ignora nombre de las personas físicas o morales que tuvieran el caracter de usuarias y demandantes 
o cuál es la funcion de dicha red. Red electrica con sosten al parecer en 17 postes de madera abastecida
por la sub estacion "La Esperanza" que suministra unica y exclusivamente electricidad a la empresa
denominada( ... ) localizada en( ... ), de la misma ciudad, antes tenía el nombre de( ... ) Se adjunta un set
de placas fotograficas por cada una de las dos redes electricas mensionadas. (sic)

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado 
por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 

v conocimiento que las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión emitieron�
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sus pronunciamientos a traves de los respectivos archivos .pdf anexos; así mismo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo 
siguiente. Por lo que ve a las preguntas 19 a la 26, 42, 58 a 63 se 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 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 a los otros puntos se informa que no existe expresión documental que de atención a sus 
cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo con el 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 /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 qúe deben seguir /os 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. 

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

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 su· etos Obli a dos. 

330007722001203 

2. 330007722001205

3. 330007722001212

4. 330007722001277

5. 330007722001132

6. 330007722001140'

7. 330007722001206

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

CFE Transmisión [EPS 

d
CFE Suministrador de Serv1c1os Básicos [EPS] 

CFE Suministrador de Serv1c1os Básicos EPS �Í'\ 
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8. 330007722001222

9. 330007722001208

1 o. 330007722001210 

11. 330007722001114

12. 330007722001121

13. 330007722001213

14. 330007722001241

15. 330007722001211

16. 330007722001233

17. 330007722001281

18. 330007722001298

19. 330007722001168

20. 330007722001244

21. 330007722001257

22. 330007722001271

23. 330007722001283*

24. 330007722001285

25. 330007722001256

26. 330007722001097

27. 330007722001096

28. 330007722001328

29. 330007722001207

30. 330007722000009

31. 330007722000009

32. 330007722000009

33. 330007722000009

34. 330007722000009

35. 330007722000009

36. 330007722000009

37. 330007722000009

38. 330007722000009

39. 330007722000009

40. 330007722001011

41. 330007722001113

42. 330007722001216

43. 330007722001101

44. 330007722001102

45. 330007722001105

v 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Generación VI IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación I IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSI 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Cornorativa de Ooeraciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Generación VI IEPSI 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Transmisión EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSI 
CFE Distribución [EPS 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación V íEPSl 
Dirección Corporativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Generación V íEPSl 
CFE Intermediación de Contratos Leaados 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución IEPSJ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboaado General 
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46, 330007722001167 

47, 330007722001127 

48. 330007722001136

49, 330007722001232 

50. 330007722001318

51. 330007722001116

52. 330007722001119

53, 330007722001158 

FIDEICOMISOS 
54. 331038922000008

55, 331038822000017 

56. 331038822000018

57, 331038622000016 

58, 331038622000017 

59, 331038622000018 
· .. 

. 
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CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Control Interno 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 

CFE Intermediación de Contratos Legados 
CFE Generación V fEPSI 

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

CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 

FIPATERM 
FIDE 
FIDE 

FAGP 
FAGP 
FAGP 
'' .. 
' ' 

,• ,• . . 
.. 

. 

. 

· •• · ' . ' ' 

*Sol1c1tud de eJercic10 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. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. 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 
330007722001397 y 330007722001399, 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. 

SEGUNDO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
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;0007722001245, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 
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TERCERO. 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. 

330007722001112 
330007722001157 
330007722001202 
330007722001204 
330007722001214 
330007722001218 a 330007722001221 
330007722001224 
330007722001225 
330007722001234 
330007722001235 

330007722001236 
330007722001238 
330007722001239 
330007722001240 
330007722001242 
330007722001245 a 330007722001255 
330007722001258 
330007722001261 a 330007722001270 
330007722001272 a 330007722001276 
330007722001279 

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

Comité de 

� 
. BEATRIZ RIVERA HERNÁNDEZ 

C Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA M0RÁN VALENZUELA 

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

omité de Transparencia 
Federal de Electricidad 

o 

Miembro de omité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 15 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
Versiones públicas para la PNT 
 

 Viáticos  
 

I. EPS Generación II - 430 registros 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
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 Generación V -11 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. 
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Contratos  
I.              Dirección Corporativa de Administración 

     Coordinación de Administración y Servicios: 3 registros - 9200012400, 9200012402, 9200012440 
     Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 

   
Personas físicas: Datos bancarios y datos de identificación (datos personales) 
de la credencial para votar. 

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. 
  

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.  

 
 
Contratos  
I.              EPS Generación II Sede y centros de trabajo – 62 registros. Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 
   
Personas físicas: Nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, CURP, 
teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial para votar), fecha 
de nacimiento, estado civil, sexo, edad, 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). 
   
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 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). 
 
   
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.  

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.   



3 
 

 
Contratos  
I.              EPS Telecomunicación e Internet para Todos - 5 registros  
                CFETEIT-CA-0001-2022, CFETEIT-CA-0002-2022, CFETEIT-CA-0003-2022, 9100025477, 9100025478. 
                Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 

   
Personas morales: Datos bancarios. 
 
    

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.  

 
 
 
 


