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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 3 DE MAYO DE 2022. 

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

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

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. 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. 

D 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de ta 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 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, Je 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reunión. 11 

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

Folio 132322, SISAl-22-1323, del 4 de abril de 2022 (Transcripción original): De la Colonia San Jerónimo 
Aculco y Héroes de Padierna de la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, durante el 
mes de mayo de 2020 a la fecha en que se recibe la presente, se solicita nombre de servidores públicos 
suspendidos o que tengan un procedimiento en su contra ante el órgano de control interno y/o Unidad de 
responsabilidad del área de quejas y denuncias e investigaciones por cualquier acto de corrupción 
(cohecho, extorsionar, mal procedimiento administrativo ejecutado, actitud amenazante) ante un particular 
que recibe el servicio de suministro de energía. 
CFE de la Zona Las Lomas División Valle de México Sur (sic) 

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

receso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 
o 
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En atención a su solicitud de información SISAl-22-1323, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que CFE Distribución no cuenta con la información solicitada, por lo anterior 
de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la incompetencia, el cual dice: 

"La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada: es 
decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. Se solicita al comité de transparencia 
confirme la incompetencia." (sic) 

Primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 131622, SISAl-22-1316, del 4 de abril de 2022 (Transcripción original): SOLICITO SE ME INFORME 
LA FECHA DE LA CANCELACIÓN O BAJA DEL SERVICO DE ENERG[A ELÉCTRICA CON NÚMERO 
DE SERVICIO ( ... ), EN VIRTUD A QUE ME ES INFORMADO EN LA VENTANILLA DE LA CFE 
SUBESTACIÓN CHAMPOTÓN QUE FUE REALIZADO LA CANCELACIÓN/BAJA DEL SERVICIO A 
PETICIÓN DE LA C.( ... ) EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2022 POR LO CUÁL HASTA LA PRESENTE 
FECHA NO CUENTO CON DICHO SERVICIO AUN, HABIENDO CUMPLIDO CON EL PAGO. 

NUMERO DE SERVICIO:( ... ) NUMERO DE MEDIDOR:( ... ) NOMBRE DEL USUARIO:( ... ) (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 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, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confide�ciay
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: //;1:, 
Nombre: David Eduardo Chan Graniel / //
Cargo: Responsable Depto. de Servicios y Atención al Cliente Zona Campeche / f/ 
Correo Externo: david.chan@cfe.mx 
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Domicilio: Av. Resurgimiento No. 61 Colonia Prado, C.P. 24040, Campeche, Campeche 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (981) 811 9054 Ext. 14053 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de obse,vancia general en toda la República, reglamentaria de /os 
articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

Articulo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Dalos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través
de cualquier información;

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

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

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador d�nServicios Básicos. -�
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Folio 128422, SISAl-22-1284, del 29 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito los dat os de la 
distribución de emisiones a la atmosfera por parte la refinería "Miguel Hidalgo" y de la central termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos" situadas en el municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo, en el period o de 
2010-2021. Municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo, emisiones atmosféricas (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado p or 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 C omité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dat os y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acci ones durante el 
proces o de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informó lo siguiente: 

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

En el ámbito de esta EPS Generación 1, se entrega archivo Excel con la información solicitada de la C.T. 
Francisco Pérez Ríos, que es la que pertenece al portafolios autorizado en el Diario Oficial de la 
Federación del día 25 de noviembre de 2019.

P or lo que respecta a la información de la refinería Miguel Hidalgo n o es de nuestras atribuci ones, por lo 
cual nos apegamos al criterio 13/17 que a la letra dice: 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la C omisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acces o a la Información Pública, 
confirmó la no competencia que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación l. 

Folio 118522, SISAl-22-1185, del 15 de marzo de 2022 (Transcripción original): Pido busqueda e informe 
detallado y exhaustiva de los pagos de cuotas patronales ante el IMSS qué realizo la.empresa para 
cumplir con la obligación de darme seguridad s ocial en la relación laboral qué sostuvimos en la cual yo 
pertenecía al suterm sección 5 , pagos de cuotas patronales que debio realizar comision federal de 
Electricidad ante el IMSS ,en el peri odo de enero 1970 a diciembre de 1990, con respecto a mi días y 
años trabajados en la empresa, en las oficinas de centro cívico y comercial de mexicali Baja california , 
centro de trabajo en que realize trabajos de repartidor de avisos, ayudante de almacén, ayudante de 
lindero, velador ,dibujante en el área de microplaneacion , conserje ,chófer. Y QUE no aparecen en el f' 
informe de semanas c otizadas qué tiene el I MSS, y que afectan mi derecho a la pensión por ed

�
d y

. cesantía. � 
·. Minombre es;( ... ) ·· ",Í\Número afiliación IMSS ( ... ) / � 
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CURP ( ... ) 
Fecha de nacimiento ( ... ) 
Numero de.empleado 621_ 1 
RPE ( ... ) 
Para acreditar mi verdad anexo 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Toda esta información se encuentra en el archivo físico del almacén de efe en centro cívico y comercial 
de mexicali , y en el almacén ubicado en calzada Héctor teran correspondiente a los almacenes Generales 
de efe 
Cabe señalar, que los documentos existen pero se niegan a buscarlos.en razon de que no están 
digitalizados y esto implica búsqueda a mano ,hoja x hoja y no lo quieren hacer (sic) 

Respuesta: Con motivo de lo anterior, la Dirección Corporativa de Administración, así como 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 CFE Distribución, CFE Transmisión, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos y CFE Generación IV emitieron su pronunciamiento que se encuentra a su disposición 
en las oficinas de CFE Transmisión, previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

De conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 

Ti ne por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información; 

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

Cuarta 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 las empresas productivas subsidiarias CFE 
Distribución, CFE Transmisión, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Generación IV, al 
actualizarse la hipótesis prevista por la fracción 11 del numeral 55 de la Ley invocada. 

Folio 117122, SISAl-22-1171, del 14 de marzo de 2022 (Transcripción original): Se solicita muy 
atentamente proporcionar todos los contratos celebrados con Generadora Fénix, S.A.P.1. de C.V., desde 
2015 a la fecha (marzo 2022), incluyendo montos, concepto del contrato, desglosado por año. (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 Transmisión 
En atención a la solicitud SISAl-22-1171, La Gerencia Regional de Transmisión Valle de México informa: 

Se solicita muy atentamente proporcionar todos los contratos celebrados con Generadora Fénix, S.A. P. l. // 
d: C.V., desde 2015 a la fecha (marzo 2022), inciuyendo montos, concepto del contrato, desglosado

.·
pqpd\ano. 
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Esta Gerencia Regional de Transmisión remite cuadro con la información desglosada de acuerdo con lo 
solicitado, cinco documentos detallados en el mismo, en formato PDF y versiones públicas, acompañada 
de la reserva correspondiente, con fundamento en el -Artículo 110, fracción I de la LFTAIP, así como el 
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. 

Es importante mencionar que la Gerencia Regional de Transmisión del Valle de México entro en operación 
a partir del 19 de marzo del 2021, por lo que no hay información de 2015 al 2017 y de 2019 a la fecha 
que reportar. 

No. 
Ario del ! 
Contrat2,, 1 Número de Contrato 

1 2018 CTRIGRT CENICl/0001/2018 

2 2018 CTRIGRT CENICl/0002/2018 

3 2018 CTR/GRT CENICl/0003/2018 

4 2018 CTRIGRTCEN/Cl/0004/2018 

5 2019 CV/GRT CEN/SMyPS-SERV-
002/2019 

Objeto
. ., ,,_ _____, 

Contrato de Interconexión LlE instruido por el CENACE para la C.E. Palla 

Contrato de Interconexión LIE instruido por el CENACE para la C.E. Necaxa 

Contrato de Interconexión LIE Instruido por el CE NACE para la C.E. Lerma 

Contrato de Interconexión LIE instruido por el CENACE para la C.E. Tepexic 

Servicios para la Interconexión de acceso abierto a las Centrales Eléctricas Necaxa, 
Tepexic, Patla y Lerma, consistentes en: autorización de Ingeniería de detalle, 
acompañamiento en la supervisión de los trabajos de construcción y puesta en 

servicio de las instalaciones. 

Monto 
f--•--

No aplica, no es un 
contrato comercial 
No aplica, no es un 
contrato comercial 
No aplica, no es un 
contrato comercial 

No aplica, no es un 
cont rato comercial 

$4,235,963.78 

Se le informa que la información requerida contiene la ubicación donde se encuentra la infraestructura 
eléctrica contenida en los domicilios de las Centrales Eléctricas es información reservada, lo anterior es 
así ya que el requerir información que contiene el domicilio de las centrales eléctricas, implica el 
proporcionar su ubicación, pues su identificación representa su localización, es decir, es la ubicación con 
la que cuentan, la cual, resulta ser información reservada debido a la importancia para la seguridad 
nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 
se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman 
parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema 
interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública A 
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"Artlculo 111. Las causales de reserva previstas en el artlculo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General." 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."
Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General,
los sujetos obligados atenderán lo siguiente:
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurfdico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generarla una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

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

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de 
la colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 

stratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte� 
estratégico. 
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La fecha de clasificación es 3 de mayo de 2022. 
Período de reserva: 5 años. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se menciona que la información es pública y puede consultarse en el siguiente enlace 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/SubastasLP12016.aspx en el fallo de la subasta y en el extracto 
del fallo, siendo los únicos contratos que se tienen celebrados con dicha empresa. 

En aras de la transparencia se entregará archivo PDF con dicha información pública. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, así como también recibió el turno las empresas 
productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, 
CFE Generación IV, CFE Generación V, CFE Generación VI y CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, áreas que manifestaron no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

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

Folio 127322, SISAl-22-1273, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Buenas tardes. Con 
fundamento en los artículos 6, 8, 115 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec More/os, para el 
ejercicio fiscal 2022, y demás relativos en relación a los ejercicios anteriores, Los Propietarios, vecinos y 
condóminos del Desarrollo "Los Prados" del Poblado de Oaca/co, del Municipio de Yautepec, More/os, 
nos dirigimos a Ustedes de manera respetuosa con el objetivo de solicitar/es la siguiente información: De 
los ejercicios 2019, 2020, 2021 y el primer bimestre de 2022, solicitamos la información relativa los 
recursos transferidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Municipio de Yautepec, More/os, 
por concepto del Derecho de Alumbrado Público DAP, ( en específico y de ser posible) únicamente por 
cuanto a las casas que conforman el Conjunto Urbano Residencial, denominado "Los Prados". La 
información se requiere desglosada por bimestre y por ejercicio partiendo desde el año 2019 al primer 
bimestre de 2022. Asimismo, del periodo de referencia solicitamos copias simples de los convenios que 
se tengan celebrados entre el Municipio de Yautepec, More/os, con la Comisión Federal de Electricidad. 
(sic) 

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

_ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant�í"'\
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

De los ejercicios 2019, 2020, 2021 y el primer bimestre de 2022, solicitamos la información relativa los 
recursos transferidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Municipio de Yautepec, Morelos, 
por concepto del Derecho de Alumbrado Público DAP. 

Con relación al punto solicitado le informo que la CFE Suministrador de Servicios Básicos no realiza 
transferencias a los Municipios, se realiza el cobro de la facturación de energía por alumbrado público 
aplicando la resta de lo recaudado por el DAP y se cobra la diferencia. 

En específico y de ser posible, únicamente por cuanto a las casas que conforman el Conjunto Urbano 
Residencial, denominado "Los Prados". La información se requiere desglosada por bimestre y por 
ejercicio partiendo desde el año 2019 al primer bimestre de 2022. 

Con relación a este punto le comento que CFE Suministradora de Servicios Básicos no cuenta con la 
relación de los servicios que pertenecen específicamente a dicho conjunto, por lo 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 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. 

Asimismo, del periodo de referencia solicitamos copias simples de los convenios que se tengan 
celebrados entre el Municipio de Yautepec, Morelos, con la Comisión Federal de Electricidad. Se anexa 
a la presente copia del convenio celebrado con la pasada administración 2018-2020 

Se hace entrega del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la 
Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 Suministrado

�
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Folio 127422, SISAl-22-1274, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Buenas tardes. Con
fundamento en los artículos 6, 8, 115 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec Morelos, para el
ejercicio fiscal 2022, y demás relativos en relación a los ejercicios anteriores, Los Propietarios, vecinos y
condóminos del Desarrollo "Los Prados" del Poblado de Oacalco, del Municipio de Yautepec, Morelos,
nos dirigimos a Ustedes de manera respetuosa con el objetivo de solicitarles la siguiente información: De
los ejercicios 2019, 2020, 2021 y el primer bimestre de 2022, solicitamos la información relativa los
recursos transferidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Municipio de Yautepec, Morelos,
por concepto del Derecho de Alumbrado Público DAP, ( en específico y de ser posible) únicamente por
cuanto a las casas que conforman el Conjunto Urbano Residencial, denominado "Los Prados". La
información se requiere desglosada por bimestre y por ejercicio partiendo desde el año 2019 al primer
bimestre de 2022. Asimismo, del periodo de referencia solicitamos copias simples de los convenios que
se tengan celebrados entre el Municipio de Yautepec, Morelos, con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) por el concepto del Derecho de Alumbrado Público, y en caso de poder ser más específicos. (sic)

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) se informa lo siguiente.

De los ejercicios 2019, 2020, 2021 y el primer bimestre de 2022, solicitamos la información relativa los
recursos transferidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Municipio de Yautepec, Morelos, 
por concepto del Derecho de Alumbrado Público DAP.

Con relación al punto solicitado le informo que la CFE Suministrador de Servicios Básicos no realiza
transferencias a los Municipios, se realiza el cobro de la facturación de energía por alumbrado público
aplicando la resta de lo recaudado por el DAP y se cobra la diferencia.

En específico y de ser posible, únicamente por cuanto a las casas que conforman el Conjunto Urbano
Residencial, denominado "Los Prados". La información se requiere desglosada por bimestre y por
ejercicio partiendo desde el año 2019 al primer bimestre de 2022.

Con relación a este punto le comento que CFE Suministradora de Servicios Básicos no cuenta con la
elación de los servicios que pertenecen específicamente a dicho conjunto, por lo que no existe expresión
ocumental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo con el 

pcriterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales que señala 

�
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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. 

Asimismo, del periodo de referencia solicitamos copias simples de los convenios que se tengan 
celebrados entre el Municipio de Yautepec, Morelos, con la Comisión Federal de Electricidad. Se anexa 
a la presente copia del convenio celebrado con la pasada administración 2018-2020 

Se hace entrega del convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la 
Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 135322, SISAl-22-1353, del 8 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito el listado del 
personal del Centro de Atención Regional de la División Golfo Centro que durante 2022 resultó 
beneficiado con su crédito FHSSTE. Division Golfo Centro, Recursos Humanos, Centro de Atención 
Regional. (sic) 

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

Se trata de información confidencial pues aún con el carácter de servidores públicos, el listado del 
personal beneficiado con crédito FHSSTE, es información que únicamente incumbe a los titulares de los 
créditos hipotecarios o a las personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma. 

Lo anterior toda vez que se trata de información que se refiere única y exclusivamente al ámbito priva
�

o 
de las personas contratantes del crédito hipotecario toda vez que esta información revela parte de;?, 0
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decisiones que adopta una persona, en estos casos servidores públicos, respecto del uso y destino de su 
remuneración salarial, lo cual incide en la manera en que se integra su patrimonio, por lo que se considera 
que esa información no es de carácter público, sino que constituye información confidencial en virtud de 
que corresponde a decisiones personales y se debe clasificar como información confidencial. 

Por lo tanto, 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. por lo 
tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 130022, SISAl-22-1300, del 31 de marzo de 2022 (Transcripción original): SOLICITO LA 
INFORMACION REFERENTE A SEGUROS DE VIDA INSTITUCIONAL DE ESTA DEPENDENCIA, CON 
QUE BANCO O ASEGURADORA SON Y LOS MONTOS Y SI TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN 
DERECHO A LOS MISMOS (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1300 con el propósito de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en el ámbito de su competencia, 
la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con 
un seguro de vida institucional pagado con recursos públicos federales a sus trabajadores, por lo que son 
registros inexistentes. 

A lo anterior, sirve de apoyo el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, que expresa: 

Casos en /os que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por /as áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de fa 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. 

Asimismo, se informa que los trabajadores de la CFE, de forma libre y voluntaria participan en la
colectividad de los se uros de vida a ando cada uno la rima de se uro que nace de un acuerdo 

, .. , 

0 

s

�

ensual entre las instituciones financieras y los trabajadores.

� 
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Por lo tanto, la información concerniente al tema es confidencial, con fundamento en los artículos 3, 98 y 
113, fracción I de la LFTAIP, así como el trigésimo octavo, fracción 1, de los lineamientos Generales de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones públicas 
aplicables por analogía. 

Sirve de apoyo por analogía el criterio 05/1 O en relación al tercer grupo, que a la letra dice: 

Naturaleza de la información relativa a /os montos aportados al Seguro de Separación Individua/izado. De 
conformidad con la normatividad aplicable, /as aportaciones relativas al Seguro de Separación Individua/izado 
pueden ser divididas en tres grupos: /as realizadas por /as dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; /as que realizan /os servidores públicos a través de /as retenciones que efectúa la dependencia o entidad 
vía nómina; y /as aportaciones adicionales extraordinarias que realizan /os servidores públicos. En términos de lo 
que establecen /os artículos 7, fracción /Vy 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en relación con el art/cu/o 14 de su Reglamento, se considera que la información del primer y 
segundo grupo es de carácter público. Respecto del primer monto, se debe señalar que se trata de la entrega de 
recursos públicos adicionales a aquellos que corresponden al sueldo bruto mensual integrado, es decir, se trata de 
una prestación que se obtiene a partir de una partida presupuesta/ distinta a la que corresponde al sueldo de dichos 
trabajadores. Respecto del segundo monto, esto es, la parte que aportan /os servidores públicos, es de señalarse 
que, aun cuando se refiere a una decisión personal sobre su patrimonio, su publicidad es necesaria para determinar 
si /as dependencias y entidades correspondientes han manejado /os recursos públicos federales que les son 

asignados de conformidad con /as disposiciones legales aplicables; esto es, la publicidad de dicha información 
permite conocer con certeza si el monto de las aportaciones que el gobierno federal destina al pago de la prima del 
Seguro de Separación Individua/izado es equivalente al porcentaje del sueldo bruto mensual integrado que los 
servidores públicos aportan al referido seguro. En relación con el tercer grupo, cabe destacar que se trata de 
aportaciones adicionales extraordinarias, respecto de /as cuales /as dependencias y entidades no aportan pago 
alguno; por lo tanto, se trata de decisiones personales sobre el uso y destino que los servidores públicos desean 
dar a su patrimonio, información que de conformidad con los artículos 3, fracción 11 y 18, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe clasificarse como confidencial.

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

Folio 136222, SISAl-22-1362, del 18 de abril de 2022 (Transcripción original): El gobierno federal 
anunció lo siguiente en un comunicado oficial: Se revisarán y revocarán los permisos de 
autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 
autoabastecimientos, de los cuales 11 O son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes, ya que se compra
venden energía eléctrica y capacidad. EN ESE SENTIDO, solicito informacion sobre cuales y cuantos 
permisos de los que revisarán y revocarán estan en los estados de NUEVO LEON y TAMAULIPAS. 
SOLICITO LISTADO de los 234 denominados "autoabastecimientos" Y los 100 ilegales señalados en el 
documento oficial del gobierno de Mexico. DESAREGAR NOMBRE DE EMPRESA, ubicacion, clientes, 
fecha del permiso, capacidad SOLICITO LISTADO DE LOS 77 mil socios-clientes señalados en el 
comunicado de referencia SOLICITO numero de permisos actuales otorgados en TAMAULIPAS NUEVO 
LEON y las solicitudes de permisos actualmente que se mantienen detenidos ANEXO LINK

�
L 

COMUNICADO OFICIAL DE REFERENCIA https://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-ladecision-
de-la-scjn-salvamos-a-la-cfe-y-no-aumentara-el-precio-de-la-luz-presidente-amlo 17 
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ANEXO LINK AL COMUNICADO OFICIAL DE REFERENCIA 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-la-decision-de-la-scjnsalvamos-a-la-cfe-y-no-aumentara-el
precio-de-la-luz-presidente-amlo (sic) 

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

La EPS CFE Generación V, solo administra los contratos de Compra Venta de Energía Eléctrica de las 
Centrales del tipo Ciclo Combinado y Eólicas, que se tienen con los Productores Externos de Energía. Lo 
cual se fundamenta en el Acuerdo de Creación de la EPS CFE Generación V, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2016. Por lo anterior, no se cuenta con la información que 
solicita en su requerimiento. 

Criterio 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de /os 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. 

Por otra parte, la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V, emitió el 
pronunciamiento que se acompaña en archivo con extensión .pdf (copia del oficio CFE-ICL-0362-2022), 
documento con el que se atiende a su reclamo informativo. 

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 confidencial que hizo la filial CFE Intermediación de 
Contratos Legados, S.A. de C.V. 

Folio 126222, SISAl-22-1262, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe 
lo siguiente: 1.- ¿Qué tipo de aditivos se utilizan en la Central Termoeléctrica de Punta Prieta (CTPP) 

'
tcada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur? 2.- ¿para qué sirven dichos aditivos? 3.- ¿Qu�
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cantidad de aditivos se utilizan en esta central termoeléctrica y con qué frecuencia? Solicito que se me 
entreguen todos los documentos oficiales en versiones públicas y en formatos de datos abiertos que 
hagan constar las respuestas a estas tres preguntas, pidiendo que se apeguen al principio de Máxima 
Publicidad y me hagan entrega de todo documento que me pueda servir para corroborar cada una de las 
respuestas. (sic) 

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

En atención a su solicitud SISAi 22 1262 es de indicar que el personal de la Central Termoeléctrica Punta 
Prieta de CFE Generación 111 informo lo siguiente: 

1.- ¿Qué tipo de aditivos se utilizan en la Central Termoeléctrica de Punta Prieta (CTPP) ubicada en la 
ciudad de La Paz, Baja California Sur? 
Los aditivos son del tipo compuestos inorgánicos. 
De acuerdo a la literatura básica y las diferentes fuentes bases de datos de sustancias químicas como 
las generadas por la American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, National Center for 
Biotechnology lnformation entre otras, clasifican a nitrato de calcio con formula química Ca(No3)2 e 
hidróxido de magnesio con formula química (Mg(OH)2) como compuestos inorgánicos. 

2.- ¿para qué sirven dichos aditivos? 
Los aditivos sirven para el control de emisiones a la atmosfera, de acuerdo a la NOM-085-SEMARNAT-
2011 en donde se establecen los límites máximos permisibles para fuentes fijas y comparando las 
mediciones de emisiones que se obtienen de manera semestral para el monitore de los diferentes 
parámetros de emisiones a la atmosfera se demuestra que los aditivos sirven para el control de emisiones 
a la atmosfera 

3.- ¿Qué cantidad de aditivos se utilizan en esta central termoeléctrica y con qué frecuencia? 
La cantidad de aditivos que se utilizan en la C.T. Punta Prieta se obtienen de bitácora diaria de consumo 
que entrega el personal operativo por parte del proveedor de los aditivos de las cuales no se cuenta en 
formatos de datos abiertos. La frecuencia de uso es de manera permanente, sin embargo, la cantidad 
de aditivos se considera en las bitácoras en comento, siendo 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 elab

�

ración 
de versiones públicas. 

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

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

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 ffsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacc,one� n¡/ compraventa de. ··�
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l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad de aditivos que se utilizan en la CT Punta Prieta que se 
asienta en la bitácora diaria de consumo de aditivos, 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 la cantidad de aditivos que se utilizan en la CT Punta Prieta que 
se asienta en la bitácora diaria de consumo de aditivos, sería dar conocer datos técnicos y administrativos 
que pueden ser utilizados 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 fracció

�

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. ·v
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empres productiva subsidiaria CFE Generación 111.

Folio 126322, SISAl-22-1263, del 28 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito se me informe
qué tipo de tecnología, dispositivos, equipo y/o cualquier otro tipo de instrumento cuya finalidad sea la
reducción de emisiones contaminantes en las unidades termoeléctricas están funcionando actualmente
en la Central Termoeléctrica de Punta Prieta (CTPP) ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
Solicito se me entreguen en formatos digitales las versiones públicas de las bitácoras de funcionamiento
y/o cualquier otro documento oficial que registre el funcionamiento de dichos equipos instalados y que
hagan constar que se están utilizando. (sic)

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

En atención a su solicitud SISAi 22 1263 es de indicar que el personal de la Central Termoeléctrica Punta
Prieta de CFE Generación 111 informo lo siguiente:

La Central Termoeléctrica Punta Prieta cuenta con tres Precipitadores Electrostáticos conformando el
Sistema de Control de Emisiones a la Atmosfera donde el beneficio del sistema es la reducción de
contaminantes emitidas a la atmosfera.

Respecto a las bitácoras de funcionamiento del Sistema de Control de Emisiones a la Atmosfera, que se
generan se adjunta en versión publica en virtud de que los datos asentados en ellas son datos técnicos
que se consideran 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 IJI 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 autorida�
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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 autonom/a técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Art/cu/o 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 caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabi/idad. 

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

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

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

�
·ente 

del Sistema Eléctrico Nacional. 
,1 

, 1:7 
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Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os 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 las bitácoras de funcionamiento del Sistema de Control de Emisiones 
a la Atmosfera de la CT Punta Prieta 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 las bitácoras de funcionamiento del Sistema de Control de 
Emisiones a la Atmosfera de la CT Punta Prieta, sería dar conocer datos técnicos y administrativos que 
pueden ser utilizados 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 
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Décíma segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empres productiva subsidiaria CFE Generación 111. 
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y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conducción de energía 
eléctrica que pasa sobre del predio ( ... ) Michoacán, ahora bien, le requiero me brinde la siguiente 
información: 

a) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 10 (diez) de septiembre de año 2021 (dos mil veintiuno), y
la tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre el predio( ... ), Michoacán?
b) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 10 (diez) de septiembre de año 2021
(dos mil veintiuno), era mayor, igual o inferior a 69 kV?
c) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 10 (diez) de septiembre
de año 2021 (dos mil veintiuno), y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?
d) Informe si el día 10 (diez) de septiembre de año 2021 (dos mil veintiuno), además de las empresas
productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna
otra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa sobre el predio ( ... )Michoacán
e) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 1 O (diez) de
septiembre de año 2021 (dos mil veintiuno), data en que ocurrió el siniestro en que resultara lesionad( ... )

( ... ) hasta la fecha.
f) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre el ( ... ) Michoacán lugar donde ocurrió el siniestro?
Lo anterior en atención a que únicamente estas empresas tienen acceso a dicha información a través de

sus registros y bitácoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 8° Constitucional, a Usted,
de la manera más respetuosa pido:
1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a los siguientes
correos electrónicos ( ... ); o ( ... ) zona centro de Morelia Michoacán.

Solicitó la respuesta a la solicitud sea copia certificada por duplicado y enviada a mi domicilio, que la 
versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o haya 
enmendaduras. (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 número SISAl-22-1160, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información requerida por el solicitante está vinculada con el 
expediente UAR-183/2021-ZAM-PERS tramitado ante este Departamento Jurídico CFE Distribución con 
sede en Morelia, Michoacán, el cual actualmente se encuentra en investigación y en trámite, dicha 
información está vinculada con datos de esta empresa y contiene las opiniones, recomendaciones

� puntos de vista relativos a la información requerida, por lo que dicha documentación solicitada;}- 0 
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clasificada como RESERVADA de conformidad con las fracciones VIII y XI del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracciones VII y XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
VIII. La que contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de /os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

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

Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;"

As/ como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación 
y desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

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

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,
y
!/. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran /os siguientes elementos:
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así

como /os procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea

un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan /as formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con /as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada.

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias se encuentran dentro de estas opiniones 
técnicas, en general la divulgación de esta información representa una ventaja para los interesados en la 
medida en que podrá utilizar a su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública al aludir la conducción del expediente judicial, a su v

�
z,

. las estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en 1J 
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todas aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

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

Es decir la información requerida por el solicitante, está relacionada con opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista las cuales están dentro del expediente citado, el cual no ha sido acordado como 
concluido, por lo que es claro que su difusión implicaría al solicitante obtener y/o mantener una ventaja 
procesal en un juicio futuro, competitiva y en consecuencia económica frente a está empresa, lo cual 
mermaría los fines de la empresa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

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

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

El posible daño consiste, precisamente, en que se permitiría advertir a las partes las acciones y/o 
decisiones de la contraparte y la difusión de dicha información podría contribuir a vulnerar la conducción 
del expediente y, como consecuencia, inferir en una posible decisión de la autoridad jurisdiccional. 
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La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal por lo que se clasifica como reservada con fundamento en las fracciones VIII y XI del artículo 
113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracciones VIII y XI del 
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo 
y vigésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Esta clasificación ya fue confirmada por el Comité de Transparencia el día 26 de octubre de 2021. Periodo 
de clasificación - 2 años. 

Adicionalmente se manifiesta que contiene información confidencial de una persona no identificada, su 
edad y ocupación, así como un domicilio de persona particular, por lo que se actualiza la fracción I del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se considera 
confidencial, debiendo clasificar dicha información. 

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución y tomó conocimiento de la clasificación de reservada elaborada con 
antelación. 

Folio 111222, SISAl-22-1112, del 7 de marzo de 2022 (Transcrípcíón orígínal): Copia de Acta 
administrativa levantada al trabajador( ... ) RPE 9EC7N, el dia 20 de mayo del año 2021, en las oficinas 
de zona de distribucion Aguascalientes, avenida Heroe de Nacozari 703, en la ciudad de Aguascalientes, 
Ags. copia de los diferentes oficios firmados por el trabajador donde se le notifica sobre el acta que va a 
ser levantada. Como referencia anexo el numero de oficio de resolucion: 
OFICIO DTZA-0606/2021 
RESOLUCION DE ACTA-0022-2021 (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución contestó lo siguiente: 
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En atención a la SISAl-22-1112, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a su derecho arco, para tal efecto se 
proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre del servidor: Lic. Adriana Fuentes Ruvalcaba 
Puesto: Jefa de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos 
Zona de Distribución Aguascalientes 
DIRECCIÓN: AV. HÉROES DE NACOZARI 703 NORTE, COL. GREMIAL C.P. 20030, 
AGUASCALIENTES, AGS. 
TELEFONO: 449-9181554 
CORREO: adriana.fuentes@cfe.mx 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales / 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares'/t7 r� 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

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

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

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

Décima cuarta 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 
Distribución, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción V del numeral 55 de la Ley invocada. 

Folio 124922, SISAl-22-1249, del 25 de marzo de 2022 (Transcripción original): Quiero saber si existe 
algún seguro o seguros contratados por la Comisión Federal de Electricidad y, en su caso, por CFE 
Distribución para indemnizar a personas electrocutadas o que hayan recibido descarga eléctrica por 
cables instalados que sean de su propiedad, a cuánto asciende el monto, el o los contratos 
correspondientes y la o las pólizas. PIDO LA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, NO ME ES POSIBLE ACUDIR A SUS OFICINAS. (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). 

De conformidad con los artículos 18 fracción 11 y 45 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, dentro del ámbito de competencia de la Unidad de Administración de Riesgos de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa lo siguiente: 

La Póliza Integral contratada con la compañía aseguradora Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., a 
nombre y en favor de la CFE y sus EPS, en su sección IV, Responsabilidad Civil y Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, da cobertura a los reclamos presentados por daños a terceros. 

Derivado de lo anterior, se adjunta la carátula de la Póliza Integral 2021-2022 en versión pública, en las 
cuales 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 1 

4 y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elabor;ció� 
de versiones públicas. 
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La póliza es el contrato de seguro expedido por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. a nombre y a 
favor de la CFE y sus EPS. 

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

Folio 124522, SISAl-22-1245, del 3 de marzo de 2022 (Transcripción):( ... ), ( ... ), ( ... ), por medio del 
presente, solicito informes de la Red y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, 
transmisión y conducción de energía eléctrica que se ubica en la geolocalización ( ... )del predio ubicado 
en( ... ) Michoacán; ahora bien , le requiero me brinde la siguiente información: 

a) Indique cuál es el nombre de la referida red o línea de distribución, transmisión y/o conducción que
pasa por las inmediaciones del predio ubicado en ( ... ) Michoacán; para mejor localización brindo las
coordenadas siguientes ( ... )
b) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 02 dos de agosto de año 2020 (dos mil veinte), y la tensión
con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre en el predio en( ... ) Michoacán, para mejor
localización brindo las coordenadas geolocalización ( ... )
c) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 02 dos de agosto de 2020, era mayor,
igual o inferior a 69 kV?
d) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 02 dos de agosto de
2020 ( dos mil veinte), y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?
e) Informe si el día 02 dos de agosto de 2020, además de las empresas productivas del Estado Comisión
Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada
red o línea que se ubicación en las coordenadas de geolocalización ( ... ) del predio ubicado en ( ... )
Michoacán.
f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 02 (dos) de
agosto del año 2020 dos mil (veinte), hasta la fecha.
g) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de

energía eléctrica que pasa sobre la ubicación geolocalización ( ... ) del predio en( ... )
h) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ( ... ) Michoacán, para su mejor
localización brindo las coordenadas geolocalización ( ... )en la fecha 2 de agosto de 2020, cumplía con
las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
i) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ) Michoacán, para su

mejor localización brindo las coordenadas geolocalización ( ... ) actualmente cumple con las
especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.

j) Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad , CFE Distribución y/o CFE Transmisión, para mantener la servidumbre de paso y/o derecho
de vía de la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ) Michoacán , para su mejor

�
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k) Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica, que distribuye a través de la red y/o línea que pasa
por las inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ) Michoacán, para su mejor localización brindo las
coordenadas geolocalización ( ... )pueden generar la electrocución de una persona?
1) Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa por las
inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ) Michoacán, para su mejor localización brindo las
coordenadas geolocalización ( ... ),a partir del 2 de agosto de 2020 a la fecha.
m) Indique si el 2 de agosto de 2020 dos mil veinte, recibió reporte de alguna variación en el
funcionamiento del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado
en( ... ), Michoacán, para su mejor localización brindo las coordenadas geolocalización ( ... )
n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

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

1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a el siguiente 
correo electrónico( ... ); o bien en el domicilio de( ... ). 

Solicitó la respuesta a la solicitud sean copias certificadas y enviada a mi domicilio por duplicado, que la 
versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o 
haya enmendaduras. 

Respuesta: 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 que se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, confirmó la inexistencia parcial declarada por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución. 

(Transcripción original): DESEO ME PROPORCIONEN ACCESO A LA INFORMACIO RELATIVA"'� 
NOMBRAMIENTO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CFE // O 
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NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES LEGALES DEL INGENIERO RICARDO QUEZADA 
TORRES, RESPONSABLE ZONA COMERCIAL XALAPA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 
BASICOS. POLITICAS CON REFERENCIA A LAS UNIDAADES DE MANEJO AMBIEJNTAL 
RECONOCIDAS POR LA SEMARNAT POR PARTE DE LA CFE. (sic) 

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

Se proporciona la información solicitada en 2 archivos de Adobe Acrobat que se adjuntan: 
1816400129222_DJ_ 1.pdf y 1816400129222_DJ_2.pdf; el primero contiene las respuestas a las 
preguntas recibidas y el segundo archivo contiene la versión pública del contrato de trabajo solicitado 
(incluye fundamentación y motivación). 

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

Folio 125122, SISAl-22-1251, del 25 de marzo de 2022 (Transcripción original): 3. De qué manera 
responde o se hace responsable CFE Distribución respecto a la indemnización por siniestros de 
electrocución o descarga eléctrica a personas sufridas en sus cableados; cuenta con algún seguro o cómo 
solventa esos eventos y a través de quién. En caso de contar con algún seguro, solicito el contrato y 
póliza del año 2021. PIDO LA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, NO ME ES POSIBLE ACUDIR A SUS OFICINAS. (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), la Unidad de Administración de Riesgos de 
la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que la Póliza Integral 
contratada con la compañía aseguradora Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., a nombre y en favor 
de la CFE y sus EPS, en su sección IV, Responsabilidad Civil y Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
da cobertura a los reclamos presentados por daños a terceros. 

Derivado de lo anterior, se adjunta la carátula de la Póliza Integral 2021-2022 en versión pública, en las 
cuales 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
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y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración 
de versiones públicas. 

La póliza es el contrato de seguro expedido por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C. V. a nombre y a 
favor de la CFE y sus EPS. 

Por lo que respecta a de qué manera responde o se hace responsable CFE Distribución respecto a la 
indemnización por siniestros de electrocución o descarga eléctrica a personas sufridas en sus cableados; 
cuenta con algún seguro o cómo solventa esos eventos y a través de quién, se informa que las 
reclamaciones de Responsabilidad Civil de terceros por daños en sus personas y/o bienes, deben de ser 
presentadas ante las áreas del Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, Unidad de Negocio y, en su caso, Empresas Filiales, donde ocurran los siniestro 
que afecten a terceros. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimiento 
Administrativo para la Reclamación de Indemnizaciones por Siniestros de Responsabilidad Civil. 

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

Folio 133422, SISAl-22-1334, del 6 de abril de 2022 (Transcripción orígínal): En los últimos seis años 
en la Ciudad de México ¿cuántos metros de cable de cobre del alumbrado públican se han robado?; ¿a 
cuánto se traduce la perdida económica?; ¿en que áreas, lugares o calles es donde más se ha robado 
este material? (solicito desgloce); ¿se tiene identificado algún modus operandi del robo?; ¿cuánto cuesta 
reponer el cableado robado?; ¿se está haciendo algo por sustituir el cableado de cobre o reforzarlo para 
evitar su robo?; ¿se sabe a dónde va a parar el cable robado? (sic) 

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

En atención a la SISAl-22-1334, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
informa que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " # 
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Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" 

Articulo 60.- Para efectos del articulo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la 
prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo 
que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. 
La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del 
Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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 no competencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 112322, SISAl-22-1123, del 9 de marzo de 2022 (Transcripción original): Buenos días, quiero 
solicitar la siguiente información: 

1. Cual fue la energía generada por año en cada una de las 16 gerencias divisionales de distribución, de
los años de 2009 al 2021.
2. Cual es el numero total de trabajadores que tubo la CFE incluyendo permanentes y eventuales por
entidad federativa y por año, de los años de 2005 al 2021.

Respuesta al requerimiento de información adicional: Como cada unidad de negocio o gerencia 
divisional de distribución esta integrada por Estados Federativos, es en este sentido que quiero saber 
cuanta energía eléctrica genero cada estado y por consiguiente saber cual es el total por unidad de 
negocio o gerencia divisional, espero quede entendida mi petición. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 1123, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Gerencia de 
Administración y Servicios (GAS) de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, dentro del ámbito de su competencia, informa que realizó búsqueda de 
los números solicitados que se presentan enseguida. Asimismo, se hace del conocimiento que por lo que 
respecta a los años 2005 y 2006 del personal no se tienen los registros, en el informe estadístico 
denominado "Informe Nacional de Recursos Humanos", fuente de los datos que se presentan. De la 
misma manera del año 2005 a 2013 del personal eventual, no se cuenta con los registros en el "Informe 
Nacional de Recursos Humanos". 

Lo anterior, en apego al Criterio 03/17: 
"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
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se encuentre. Por lo anterior, /os sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información." 

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 CFE Distribución, CFE, Generación 1, CFE Generación 11,
CFE Generación 111, CFE Generación IV y CFE Generación VI, emitieron su pronunciamiento en
archivos con terminación .xls y .pdf que se adjuntan a la presente respuesta.

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

Folio 0001922, SISAl-22-0019, del 22 de abril de 2022 (Transcripción original): FIDE "Deseo saber si el 
país tiene tierras raras, si es así ¿Qué se está haciendo para protegerlas y hacer ecológicamente sustentable 
su explotación? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras raras#:~:text=Tierras%20raras%20es%20el%20nombre,tulio%2C%20it 
erbio%20y%20Iutecio ). 

Respuesta al requerimiento de información adicional: 

Se conoce que varios estados pueden tener esos elementos y pudieran servir para general electricidad. 

https://petroquimex.com/mexico-con-posibilidades-para-producir-tierras-raras-para-energia-renovable/" 

Respuesta: La solicitud de información a la que hace referencia, este Fideicomiso no tiene conocimiento, 
por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 
Folio 0002122, SISAl-22-0021, del 26 de abril de 2022 (Transcripción original): FIDE "Información sobre 
las tacfas del ,oo eo corno 2022'. 
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Respuesta: La solicitud de información a la que hace referencia, este Fideicomiso no tiene conocimiento, 
por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 001522, SISAl-22-0015, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): FAGP "Requiero copia 
certificada en versión pública del oficio No. 2802/2021 de fecha 1 O diciembre de 2021, en relación al ajuste 
de facturación: UI03 5103/2021, así como la versión electrónica de la misma. 

"Aviso de cobro por ajuste a la facturación: UI03 5103/2021" "Oficio no. 2802/2021 "." 

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

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

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

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

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

Vigésima 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 no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001922, SISAl-22-0019, del 27 de abril de 2022 (Transcripción original): FAGP "( ... ), por medio del 
presente escrito, con fundamento en mi derecho de información contemplada en los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 12 y demás relativos, conducentes y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; Artículos 1, 6, 8 y demás relativos, conducentes y aplicables de la 
Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos, me permito solicitar la información completa, veraz 
e idónea de lo siguiente: 1.- Todas las Plantillas o Tabuladores anexos de los Puestos Permanentes 
Tabulados de los Trabajadores Sindicalizados con NOMBRES, ANTIGUEDAD RECONOCIDA EN 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (a la fecha solicitada), SALARIOS y PRESTACIONES que 
existe en la Central Termoeléctrica Samalayuca de Comisión Federal de Electricidad con domicilio en 
Carretera Panamericana Kilómetro 166 Tramo Sueco-Ciudad Juárez, Samalayuca, Distrito Bravos, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, actualizados en las siguientes fechas: al 01 de Junio de 201 O; al 01 de enero de 2022 .. " 

Estos Tabuladores o Plantillas de los Puestos Tabulados de los Trabajadores Sindicalizados se estipulan 
en el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, entre otras dentro de la Cláusula 3 ¡¡�

--

nominada DEFINICIONES, la cual establece en el inciso "k) tabulador:"; Asimismo, dentro de la Cláusul
�
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30 primer párrafo. Asimismo, ya se me otorgo esta información cuando la solicite por medio de la unidad 
de enlace del IFAI, solicitud que quedo con el folio número 1816400124512. 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, por su propia 
naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad administrativa de CFE, por 
lo que no se cuenta con personal contratado en el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye 
en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARÍA DE ENERG{A, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO 
POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERG!A. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

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

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

Folio 002022, SISAl-22-0020, del 29 de abril de 2022 (Transcripción original): FAGP "( ... ),por medio del 
presente escrito, con fundamento en mi derecho de información contemplada en los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 12 y demás relativos, conducentes y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; Artículos 1, 6, 8 y demás relativos, conducentes y aplicables de la 
Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos, me permito solicitar la información completa, veraz 
e idónea de lo siguiente: 1.- La Plantilla o Tabulador anexos de los Puestos Permanentes Tabulados de los 
Trabajadores Sindicalizados con NOMBRES, ANTIGUEDAD RECONOCIDA EN COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (a la fecha solicitada), SALARIOS y PRESTACIONES que existe en la Central 
Termoeléctrica Samalayuca de Comisión Federal de Electricidad con domicilio en Carretera Panamericana 
Kilómetro 166 Tramo Sueco-Ciudad Juárez, Samalayuca, Distrito Bravos, Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿7 
actualizado al dia 25 de abril del año 2022. 
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Estos Tabuladores o Plantillas de los Puestos Tabulados de los Trabajadores Sindicalizados se estipulan 
en el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, entre otras dentro de la Cláusula 3 
denominada DEFINICIONES, la cual establece en el inciso "k) tabulador:"; Asimismo, dentro de la Cláusula 
30 primer párrafo. Asimismo, ya se me otorgo esta información cuando la solicite por medio de la unidad 
de enlace del !FA!, solicitud que quedo con el folio número 1816400124512." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, por su propia 
naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad administrativa de CFE, por 
lo que no se cuenta con personal contratado en el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye en este acto 
un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARIA DE ENERGIA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO POR EL 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE 
PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. REPRESENTADA 
POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE DISTRIBUCIÓN, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

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

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

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

CFE Generación VI [EPS 
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3. 330007722001309

4. 330007722001270

5. 330007722001235

6. 330007722001236

7. 330007722001239

8. 330007722001240

9. 330007722001182

10. 330007722001255

11. 330007722001301

12. 330007722001261

13. 330007722001345'

14. 330007722001157

15. 330007722001381

16. 330007722001354

17. 330007722001378

18. 330007722001387

19. 330007722001389

20. 330007722001390

21. 330007722001394

22. 330007722001219

23. 330007722001188

24. 330007722001406

25. 330007722001214

26. 330007722001181

27. 330007722001258

28. 330007722001220

29. 330007722001172

30. 330007722001163

31. 330007722001161

32. 330007722001187

33. 330007722001165

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Su ministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Transmisión íEPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 111 [EPSJ 
CFE Generación 111 íEPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión íEPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPSJ 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPSJ 
CFE Generación VI [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
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34. 330007722001170

35. 330007722001190

36. 330007722001192

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS]
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS]
CFE Generación IV [EPS]
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI EPS 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación I EPS]

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

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por la unidad administrativa, detallada en 
el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. Y se tomó 
conocimiento de las versiones públicas reportadas por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI respecto a actas de su Consejo de Administración. 

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 el folio 
330007722001469 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. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 330007722001473, conforme a lo que que ordena el 
párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los 

:,

�

edimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. 
� 
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TERCERO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
330007722001311 y 330007722001365 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

330007722001280 
330007722001282 
330007722001286 a 330007722001291 
330007722001293 
330007722001294 
330007722001296 

330007722001297 
330007722001302 a 330007722001305 
330007722001307 
330007722001310 
330007722001311 

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

ident Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad 

Lic. B�z--R RA HERNÁNDEZ

Miemjlr�I Comité de Transparencia de la 
""'Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

ÍREZ CERVANTES 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 16 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
Versiones públicas para la PNT 
 

 Viáticos  
I. Dirección Corporativa de Operaciones 

Jefatura, GIE, LV, SEO y GPG - 186 registros 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
Personas físicas 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 
 
Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento de 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de personas físicas. 

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 
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 de certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
 

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. 

Auditoría Interna 

I. Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2021 (tercera modificación) – 45a Sesión Extraordinaria del Comité de 
Auditoría del 24 de enero de 2022 (Acuerdo CoAu-400/2022.). 

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

  

Artículo 110, fracción VI LFTAIP y numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, 
así como para la elaboración de versiones públicas.  
 
Fecha de clasificación: 3 de mayo de 2022. 
Periodo: 2 años 
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Actas – TOMA DE CONOCIMIENTO. 
I. EPS Generación VI 

 
 

Acta de la Décima primera sesión extraordinaria del Consejo de 
Administración de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, 
del 21 de febrero de 2020. 
 
Acta de la Décima segunda sesión ordinaria del Consejo de Administración 
de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, del 3 de abril de 
2020. 
 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

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

 
 
 
 
 




