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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2022. 

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

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

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El arlícu/o 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles ia entrada o crear ventajas exclusivas en favor de un

. 

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 esencia/e
� 
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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 la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

Folio 129422, SISAl-22-1294, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): 1. Quiero saber si existe 
algún seguro o seguros contratados por la Comisión Federal de Electricidad y, en su caso, por CFE 
Transmisión 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. 2. Cuál es la diferencia entre la Comisión Federal de Electricidad y 
CFE Transmisión; cuál es el vínculo jurídico entre ambas y en cuál de ellas recae la responsabilidad por 
siniestros de electrocución o descarga eléctrica a particulares sufridas en sus cableados, específicamente 
los instalados en la 1ra. Privada de B. Juárez Pte. Capultillán, C.P. 50260 Municipio de Toluca. 3. De qué 

anera responde o se hace responsable CFE Transmisión respecto a la indemnización por siniestros de 
ectrocución o descarga eléctrica a personas sufridas en sus cableados; cuenta con algún seguro o cómo 

/f olventa esos eventos y a través de quién. En caso de contar con algún seguro, solicito el contrato y o 
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póliza del año 2021. 4. Quiero saber en qué casos o supuestos jurídicos procede la indemnización a 
personas electrocutadas o que hayan sufrido descarga eléctrica, por cables instalados por la Comisión 
Federal de Electricidad y/o CFE Transmisión. Exijo respuesta contundente, no ambigua o evasiva. 5. A 
cuántas personas electrocutadas o que hayan sufrido descarga eléctrica por cables de alta tensión ha 
indemnizado la Comisión Federal de Electricidad por sí o a través de algún seguro contratado, en el 
periodo de enero de 2015 a diciembre de 2021 y de cuánto ha sido el monto en cada caso, con la 
respectiva omisión de datos personales y sensibles, así como la omisión de los casos de sus trabajadores. 
Artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Solicito la misma información 
respecto a CFE Transmisión. 6. Respecto a los cables que corren de poste a poste instalados en la 1ra. 
Privada de B. Juárez Ple. Capultitlán, C.P. 50260 Municipio de Toluca, México, que prevalecieron durante 
el mes de noviembre de 2021, quiero saber: 1. ¿De qué material están hechos? 2. ¿Cuál es su estructura? 
3. ¿A qué voltaje van energizados y si se consideran de alta tensión? 4. ¿Si cuentan con algún tipo de
aislante? 5. ¿Qué distancia horizontal y vertical existe entre los cables y las viviendas y demás
construcciones del lugar, así como del suelo? 6. ¿Qué distancia existe entre postes? 7. ¿Cuáles son las
medidas de seguridad implementadas para que las personas en esa privada no sufran descarga eléctrica
o electrocución con los cables mencionados? 8. ¿Cuántas líneas de conducción existen y la distancia
entre ellas? 9. En relación con las preguntas anteriores ¿Si se cumple con las normas oficiales aplicables
y por qué razón? 1 O. ¿De quién son propiedad: de la Comisión Federal de Electricidad o de CFE
Transmisión o de ambas y por qué razón? (sic)

Respuesta: Dirección Coorporativa de Administración 
Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos comunica lo siguiente: 

Con relación a los puntos 1 y 3, se 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 1 
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. 

En lo que se refiere a de qué manera responde o se hace responsable CFE Transmisión respecto a la 
indemnización por siniestros de electrocución o descarga eléctrica a personas sufridas en sus cableados, 
se informa que las reclamaciones de Responsabilidad Civil de terceros por daños en sus personas y/

� bienes, deben de ser presentadas ante las áreas del Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, 
0 . 
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sus Empresas Productivas Subsidiarias y Unidades de Negocio en 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. 

El área responsable de los siniestros ocasionados por las líneas de energía eléctrica de alta tensión es la 
EPS CFE Transmisión, razón por la cual no es competencia de esta Unidad. 

Lo anterior, tomando como referencia el Griterío 13/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 
"Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Por lo que respecta al punto 5 se informa que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de 
esta Unidad, en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2021 se han indemnizado un total de 2 
siniestros derivados de electrocuciones a personas de la EPS CFE Transmisión. 

Es importante mencionar que el monto de indemnización es confidencial en virtud de tratarse información 
patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, en este caso a los recursos de 
la compañía aseguradora, lo anterior es con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de 
versiones públicas. 

En cuanto a los puntos 2 y 4 se informa que el área responsable de los siniestros ocasionados por las 
líneas de energía eléctrica de alta tensión es la EPS CFE Transmisión, razón por la cual no es 
competencia de esta Unidad. 

Lo anterior, tomando como referencia el Criterio 13/17 emítído por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 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." 

Sin embargo, se informa que los casos o supuestos jurídicos en los que procede la indemnización a 
personas electrocutadas o que hayan sufrido descarga eléctrica son cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en el Código Civil, en la Ley 
Sobre el Contrato de Seguro, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley General de Víctimas. 

Por último, con relación al punto 6 se informa que no se cuenta con la información requerida, en virtud de 
que en el Manual de Organización de la Unidad de Administración de Riesgos no se estipulan funciones 
relativas a trabajos técnicos de líneas de energía eléctrica, por lo que no es competencia de esta Unidad. 

Lo anterior, tomando como referencia el Criterio 13/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
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"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." 

Se solicita a la Unidad de Transparencia que turne la presente solicitud a las áreas competentes, lo 
anterior es acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-1294, Las Gerencias Regionales de Transmisión Central 
y Valle de México informan: 

Se adjunta archivo que da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Oficina del Abogado General, 
así como también recibió el turno a la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución áreas que 
manifestaron no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

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

Folio 149822, SISAl-22-1498, del 28 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito acceso a la 
informacion publica CFE de lo siguiente: 1. COPIA de que información de documentos entrego la señora 
( ... ) para que le hicieran el contrato de electricidad en la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD cuyo 
contrato que le autorizo la CFE a su nombre y con domicilio del contrato de luz en calle( ... ), COLONIA 
MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE LERDO, DURANGO. (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 dur

�

nte 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 

'O 
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Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 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. 

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 de 
Servicios Básicos. 

Folio 146822, SISAl-22-1468, del 25 de abril de 2022 (Transcripción original): Información sobre un 
servicio de energía eléctrica (adjuntó archivo). 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Miguel Humberto Aranzola González 
Cargo: Supervisor de la oficina de cuentas de gobierno DVMN 
Correo Externo: miguel.aranzola@cfe.mx 
Domicilio: Av. Adolfo López Mateos sn esq. con Av. de los Alcanfores, Jardines de San Mateo, Naucalpan 

,
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Tel. 5552294400 ext 12114. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 55 52 29 44 00 ext. 12114 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 
artrculos 60., Base Ay 16, segundo párrafo, de la Constitución Po/I/ica 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 pertenecientés 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/as bases, principios y procedimientos· para garantizare/ 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 polfticos, 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 dalos personales, de conformidad con 
la normativldad 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 !a presente Ley se entenderá por: 
IX-Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando· su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información;

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

El derecho a la protección de los 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 !os 
derechos de terceros. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundame
�
to 

en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
o 
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confirmó la clasificación que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 130322, SISAl-22-1303, del 31 de marzo de 2022 (Transcripción original): Por este medio, yo(,,.), 
me permito solicitar, en ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública, conforme a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente información: 1. 
Archivos shp, kmz/kml de la línea de transmisión eléctrica, específicamente de la existente en Valle de 
Bravo, media, baja y alta tensión. 2. Detalle y especificaciones del circuito ANM 4070 Agustín Millan 

(voltaje 13.2 kV). Adjunto croquis. Sin otro particular, en espera de que sea atendida mi solicitud dentro 
del plazo legal que corresponda. (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 CFE Distribución y CFE Transmisión, emitieron su pronunciamiento a través de los 
archivos .pdf anexos que contienen la fundamentación y motivación de la reserva de información. 

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

Folio 148722, SISAl-22-1487, del 27 de abril de 2022 (Transcripción original): Estimados Responsables, 
solicito atentamente la cantidad de energpía porteada renovable y la convencional en GWh de los 
Contratos de Interconexión Legados (CIL) y los ingresos asociados en pesos por dicho porteo por parte 
de CFE de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que 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-0390-2022), documento con el que se atiende a su reclamo informativo. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa filial CFE Intermediación de Contratos 
Legados S.A. de C.V., de conformidad a la fracción 11 del artículo 113 de la Ley invocada. 

Folio 141122, SISAl-22-1411, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): Solicito que la comisión 
rinda informe respecto a si contaba o no con un seguro que cubriera los daños a terceros que pudiesen 

J
r los particulares, ya sea por malas instalaciones, transformadores, alumbrado público o cualquier � 
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percance que involucrara el abastecimiento de luz eléctrica, esto en el año 2012, de ser así es mi deseo 
saber el nombre de la seguradora, numero de póliza, que plazo tienen el particular para poder tener 
derecho a la cobertura y en que consiste esta ultima, datos de contacto de la seguradora, si podemos 
tener acceso a la póliza y si esta cubría el territorio (zona) de San Pablo Atlazapan, Chalco, Estado de 
México. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1411 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). 

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

La empresa cuenta con una Póliza Integral en su sección IV, Responsabilidad Civil, da cobertura a los 
reclamos presentados por daños a terceros (daños a personas o bienes), en el territorio nacional. 

Por lo anterior, se precisa que para el año 2012, estuvieron vigentes 2 pólizas que se contrataron con la 
compañía Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., y Grupo Financiero Interacciones. La Póliza Integral 
2011-2012 con número 00001-0000931075-2, cuya vigencia fue del 30 de junio de 2011 al 30 de junio de 
2012, por su parte la Póliza Integral 2012-2013, con número 1023687-0, su vigencia fue del 30 de junio 
de 2012 al 30 de junio de 2013. 

Por lo que respecta al plazo para tener derecho a la cobertura y en qué consiste, se informa que, de 
conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que la vía para 
reclamar los daños provocados a terceros por las Redes Generales de Distribución es la Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, por lo tanto, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado establece que el derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará 
a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento 
en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo, cuando existan daños de 
carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de dos años. 

Es importante hacer del conocimiento del particular que, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 16 de agosto de 2018, se autorizó la fusión de Seguros Sanarte, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banorte, como sociedad fusionarte que subsiste con Aseguradora Interacciones, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero Interacciones, como sociedad fusionada que se extingue. 

Los datos de contacto de Seguros Sanarte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Sanarte son los siguientes: 

José Vasconcelos No. 105 PS, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06170, Ciudad de 
México. 
Se adjuntan las carátulas de la Póliza Integral 2011-2012 y de la Póliza Integral 2012-2013 en versión 
pública, en las cuales se testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral

�
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113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, 
así como la elaboración de versiones públicas. 

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

Folío 145422, SISAl-22-1454, del 21 de abril de 2022 (Transcripción original): Quiero consulta el 
Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público celebrado con el Municipio 
de Tulum vigente. Tulum Convenio DAP (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entrega versión digital del convenio en versión pública 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 Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 129122, SISAl-22-1291, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en MUNICIPIO DE 
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de MUNICIPIO 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO. 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2022 de MUNICIPIO 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por RPU 

;
dicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a MUNICIPIO DE J\ 
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VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, durante los últimos (5) años hasta el mes 
corriente del Año 2022, (en formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2022 de MUNICIPIO DE VALLE 
DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) años 
hasta el mes corriente del Año 2022 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público de MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2022 
años de los inmuebles propiedad de MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE 
MEXICO. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2022 del 
Derecho de Alumbrado Público de MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE 
MEXICO (Indicada por mes y montos en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2022 de MUNICIPIO DE VALLE 
DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO(En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, de los 
últimos 5 años al mes corriente del año 2022, de MUNICIPIO, ESTADO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE 
MEXICO(VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con MUNICIPIO 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al MUNICIPIO DE VALLE DE 
CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) 
suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) oor un periodo de 1 O 
(diez) años? 
15.- ¿EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO tiene algún otro 
suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, 
favor de mencionar el/los nombres de los suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2022 de MUNICIPIO 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, favor de ingresar la información en el 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página). 

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 Un

�
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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 la SISAl-22-1291, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa
archivo Excel el cual da respuesta a los puntos 1 y 2 pertenecientes a ésta EPS Distribución el cual
contiene los Censos de Alumbrado de Valle de Chalco de los años solicitados. 

Asimismo respecto a los puntos 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se informa que ésta EPS CFE
Distribución no tiene en sus archivos fisicos ni electrónicos la información solicitada, por lo que no es
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información acorde
con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), para dar respuesta a su solicitud
se anexa archivo PDF en el que se precisa la clasificación de la información requerida en el punto 11. 

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

Folio 129722, SISAl•22-1297, del 30 de marzo de 2022 (Transcripción original): Solicito los montos
totales anuales de los pagos que ha recibido la CFE en cada uno de los últimos 5 años por concepto de
servicios conexos distinguiendo cuáles están incluidos en el mercado eléctrico mayorista y cuáles no. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente:

Conforme a la naturaleza de la solicitud, se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de
la Subdirección de Operación Financiera (SOF), no encontrándose expresión documental que atienda lo¡o ic

f{J

itado, lo que permite concluir que la información es inexistente. 
e(:) 
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Por lo anterior, y ante la ausencia de atribuciones específicas de la SOF, respecto a la materia de la 
solicitud, se solicita se aplique el criterio 7/17 de los "Criterios de Interpretación del Pleno", el cual es 
localizable en el Portal de Transparencia del INAI, 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. 

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, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE
Generación V y CFE Generación VI emitieron su pronunciamiento a través de los archivos con extensión
.pdf y .xls anexos.

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 de información confidencial que hicieron las empresas subsidias CFE Generación 
1 y CFE Generación 11, de conformidad a la fracción II del artículo 113 de la Ley invocada. 

Folio 130422, SISAl-22-1304, del 31 de marzo de 2022 (Transcripción original): Atentamente se solicita 
a esta Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado Mexicano, la siguiente 
información: 1. Lista con el padrón de proveedores y contratistas activos de_ esta Comisión Federal de 
Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidi_arias. En la lista mencionar: -Nombre completo de 
cada proveedor y/o contratista -Si es persona física o moral -Si es nacional o extranjero -El giro, ejemplo 
industrias manufactureras, servicios profesionales, científicos y técnicos, construcción, etc. -El registro 
federal de contribuyente -Dirección completa de cada proveedor y/o contratista -Estado del domicilio de 
cada proveedor y/o contratista -Correo electrónico -Número de teléfono de cada proveedor y/o contratista 
-Cantidad de contratos por adquisición de bienes que se han adjudicado a cada proveedor de enero de
2019 a 29 de marzo de 2022, debiendo mencionar el número e importe antes de LV.A. de cada contrato,
así como el tipo de contratación, es decir si fue adjudicación directa, invitación a cuando menos tr

�

es 
personas, concurso abierto, etc. -Cantidad de contratos de servicios que se han adjudicado a cada 
proveedor de enero de 2019 a 29 de marzo de 2022, debiendo mencionar el número e importe antes d -o 
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LV.A de cada contrato, así como el tipo de contratación, es decir si fue adjudicación directa, invitación a
cuando menos tres personas, concurso abierto, etc. -Cantidad de contratos por obra o servicios
relacionados que se han adjudicado a cada proveedor de enero de 2019 a 29 de marzo de 2022, debiendo
mencionar el número e importe antes de LV.A de cada contrato, así como el tipo de contratación, es decir
si fue adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, concurso abierto, etc. -Área y
empresa productiva subsidiaria la cual adjudicó el contrato al proveedor. -Fecha de adjudicación de cada
uno de los contratos. -Si el proveedor y/ contratista a cedido derecho de cobro de algún o algunos
contratos, en caso de ser así, mencionar los generales del contrato o de cada contrato (número, monto,
bienes, servicios u obras, fecha de firma). 2. Liga de la página de interne! en la que esta Comisión Federal
de Electricidad tenga publicado el padrón de los proveedores y/o contratistas con registro vigente. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la presente solicitud de información pública y de conformidad con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, se hace de su conocimiento que la Dirección Corporativa de Administración por 
conducto de la Subdirección de Contratación y Servicios y sus áreas dependientes en materia de 
contratación de bienes y servicios (Coordinación de Administración y Servicios y Gerencia de 
Abastecimientos) y obras y servicios relacionados (Gerencia de Contrataciones de Obra, Gerencia de 
Contratos de Obra Pública, Gerencia Legal de Proyectos de Inversión Financiada y Gerencia de 
Licitaciones y Contratación de proyectos de Inversión Financiada) dentro del ámbito de competencia 
informa lo siguiente: 

Respecto al numeral 1, se hace de su conocimiento el padrón de proveedores y contratistas activos de 
esta Comisión Federal de Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidiarias lo podrá consultar 
considerando lo siguiente: 

Ingresar a: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Proveedor/PadronProveedores 
En el apartado "Estatus de Contratistas o Proveedores" Seleccionar la opción "Registrado" 
Se desplegará toda la información del Padrón de Proveedores y Contratistas. 

Asimismo, toda la información referente Nombre completo de cada proveedor y/o contratista -Si es 
persona física o moral -Si es nacional o extranjero -El giro, ejemplo industrias manufactureras, servicios 
profesionales, científicos y técnicos, construcción, etc. -El registro federal de contribuyente -Dirección 
completa de cada proveedor y/o contratista -Estado del domicilio de cada proveedor y/o contratista -
Correo electrónico -Número de teléfono de cada proveedor y/o contratista -Cantidad de contratos por 
adquisición de bienes que se han adjudicado a cada proveedor de enero de 2019 a 29 de marzo de 2022, 
debiendo mencionar el número e importe antes de I.V.A. de cada contrato, así como el tipo de 
contratación, es decir si fue adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, concurso 
abierto, etc. -Cantidad de contratos de servicios que se han adjudicado a cada proveedor de enero de 
2019 a 29 de marzo de 2022, debiendo mencionar el número e importe antes de l. V.A de cada contrato, 
así como el tipo de contratación, es decir si fue adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 
personas, concurso abierto, etc. -Cantidad de contratos por obra o servicios relacionados que se han 
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e importe antes de I.V.A. de cada contrato, así como el tipo de contratación, es decir si fue adjudicación 
directa, invitación a cuando menos tres personas, concurso abierto, etc. -Área y empresa productiva 
subsidiaria la cual adjudicó el contrato al proveedor. -Fecha de adjudicación de cada uno de los contratos. 
-Si el proveedor y/ contratista a cedido derecho de cobro de algún o algunos contratos, en caso de ser
así, mencionar los generales del contrato o de cada contrato (número, monto, bienes, servicios u obras,
fecha de firma), la podrá consultar, siguiendo los pasos que a continuación se enlista:

Ingresar a: b.!ms:1/msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos( 
Ir a la opción "Número de procedimiento" y colocar el número que usted desee buscar 
El sistema arrojará el resultado y deberá dar click en el icono de "Lupa" 
Se desplegará una pantalla con toda la información disponible, donde podrá visualizar toda la 

información referente al procedimiento buscado. 

O en su caso: 
Ingresar al Micrositio y únicamente seleccionar el botón "Buscar" donde se desplegarán todos los 

procedimientos de contratación y la información pública de cada uno de estos. 
También podrá acceder a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener información 
sobre los contratos celebrados por CFE, como a continuación se describe: 

Ingresar a: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
Ir al aparatado de "Buscadores Temáticos", seleccionar el buscador "Contratos" 
Seleccionar la opción "Búsqueda avanzada por campo" 
En el campo "Estado o Federación" seleccionar la opción "Federación" y en el campo de "Institución" 

seleccionar "Comisión Federal de Electricidad (CFE)" y dar click en "BUSCAR" 
· Se desplegará la información de los contratos que se encuentran registrados en la Plataforma Nacional
de Transparencia. Donde podrá filtrar los años solicitados.

Aunado a lo anterior no se cuenta con la información en el formato solicitado, siendo aplicable el criterio 
03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (INAI), que menciona: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artfculos 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 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre. Por lo anterior, los 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. 

Referente al numeral 2 se adjunta el siguiente enlace donde se podrá visualizar el Padrón de Proveedores 
de la CFE: 

https :/ /msc. efe. mx/ Aplica cio nes/NCFE/Concu rsos/Proveedor/Pad ron Proveedores 
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Ahora bien, es importante señalar que las contrataciones que realiza la CFE y sus EPS se acatan a lo 
establecido en las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (Disposiciones Generales) y normativa secundaria. 

En este sentido, las Disposiciones Generales establecen en la Disposición 5, fracciones 1, V y VII que la 
administración del contrato y solicitud de contratación será responsabilidad de las áreas requirentes. Al 
igual, la Disposición 50 habla de las responsabilidades del Administrador del Contrato, siendo función de 
las áreas requirentes. 

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, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación 
IV, CFE Generación V y CFE Generación VI emitieron su pronunciamiento a través de los archivos con 
extensión .pdf y .xls adjuntos en atención a su cuestionamiento. 

Asimismo, se informa. que la empresa subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos,
responde a su solicitud con el archivo .pdf anexo que contiene la respuesta relativa a su requerimiento. 

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 hicieron las empresas subsidiarias CFE 
Transmisión y CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 0002322, SISAl-22-0023, del 4 de mayo de 2022 (Transcripción original): FIDE "De la manera más 
atenta se solicita a ésta autoridad, los datos referentes: dentro periodo del mes de JUNIO DEL AÑO 2021 al 
mes de FEBRERO DEL AÑO 2022, ¿Cuántos procedimientos de reclutamiento de personal se hicieron para 
ingresar a trabajar, específicamente en plantas o estaciones de la COM/SION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, DE LA ZONA DENOMINADA "LA LAGUNA", EN LA CUIDAD DE TORREÓN, 
COAHUILA?". 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE, de la cual este Fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Décima 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, confirm�n1 no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. e�

�
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Folio 002022, SISAl-22-0020, del 20 de abril de 2022 (Transcripción original): FA TD Solicito copia de los 
contratos vigentes formalizados con la persona física ( ... ) con ( ... ), y/o copia de los contratos vigentes, 
celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es OC0180416QJ0. 

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

Décima segunda 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 emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002222, SISAl-22-0022, del 4 de mayo de 2022 (Transcripción original): FA TD De la manera más 
atenta se solicita a ésta autoridad, los datos referentes: dentro periodo del mes de JUNIO DEL AÑO 2021 
al mes de FEBRERO DEL AÑO 2022, ¿Cuántos procedimientos de reclutamiento de personal se hicieron 
para ingresar a trabajar, específicamente en plantas o estaciones de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, DE LA ZONA DENOMINADA "LA LAGUNA", EN LA CUIDAD DE TORREÓN, COAHUILA? 

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

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

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

2. 330007722001398

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet ara Todos EPS 

� 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 0 
CFE Distribución EPS 
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3. 330007722001360

4. 330007722001351

5. 330007722001536

6. 330007722001472

7. 330007722001413'

8. 330007722001405

9. 330007722001388

10. 330007722001320

11. 330007722001433

12. 330007722001432

13. 330007722001470

14. 330007722001479

15. 330007722001464'

16. 330007722001444

17. 330007722001522

18. 330007722001567

19. 330007722001568

20. 330007722001457

21. 330007722001436

22. 330007722001509

23. 330007722001445

24. 330007722001429

25. 330007722001462

26. 330007722001492

27. 330007722001327

28. 330007722001332

29. 330007722001350

30. 330007722001311

31. 330007722001355

32. 330007722001356

33. 330007722001357

34. 33000/722001459

35. 330007722001460

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución [EPSI 
CFE Distribución [EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación 111 fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Generación 111 [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboqado General 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboqado General 
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36, 330007722001480 

37, 330007722001404 

38. 330007722001463

39, 330007722001461 

40. 330007722001482

41. 330007722001506

42, 330007722001363 

43, 330007722001474 

44, 330007722001315 

45. 330007722001344

46. 330007722001305

47, 331038622000023 

48. 331038622000024

49, 331038822000024 

I• • .. \:i;:;,\.;,•·.•· .. •····.c. ''.->•.·• ·•··. ,·,:. 
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CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Aboaado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección General 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
FAGP 
FAGP 
FIDE 

1 ?"·· . •,;'•.,C"C\.,,,>,· .. /,'.;::,/;· .. •·•:-< .• , .•. ,,,,,;,¡?)/'}.\ ,, ,, '· -;;;¡ 
' '  "Solicitud de eJerc1c10 de "derechos ARCO

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

4.-Asuntos generales 

PRIMERO. En seguimiento al Asunto General presentado en la Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de 
2021 (se transcribe para pronta referencia); la Unidad de Transparencia informó a los integrantes del 
Comité acerca de la conclusión de la prueba piloto del sistema eOficio realizada con la Dirección 
Corporativa de Operaciones, informando además que se está a la espera la notificación del programa de 
capacitación que se elabore con la Coordinación de Servicios Tecnológicos, para las actividades previas 
a su aplicación en productivo. 

PRIMERO. En seguimiento al Acuerdo CT/005/2021 emitido en la Vigésima tercera sesión ordinaria del año 
2021, de este órgano colegiado (se transcribe para pronta referencia), la Unidad de Transparencia informó 
que el 1 º de diciembre de la presente anualidad se inició la prueba piloto en el manejo del módulo eOficio 
del Sistema de Administración Documental (SIADOC), a utilizarse para la gestión de solicitudes de 
información de la Comisión Federal de Electricidad, empresas productivas subsidiarias y fideicomisos; 
actividad que se lleva a cabo con solicitudes del ámbito de competencia de la Dirección Corporativa de 
Operaciones y bajo asesoría de la Coordinación de Servicios Tecnológicos dependiente de la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Acuerdo CT/005/2021 

/o El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 
0 65 de la LFTAIP, instruyó a la Unidad de Transparencia realice las gestiones de coordinación y 
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seguimiento necesarias para dar inicio a la prueba piloto del módulo eOficio del Sistema de 
Administración Documental (S/ADOC}, incluyendo la petición de apoyo y acompallamiento de la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos dependiente de la Dirección Corporativa de 
Administración. 

El Comité de Transparencia tomó conocimiento de lo informado por la Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la notificación de los requerimientos 
realizados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto al cumplimiento que se dio a lo ordenado en los recursos de revisión identificados 
con las claves RRA 14620/21 y RRA 14624/21, en los que se ha iniciado con las gestiones pertinentes ante 
las áreas de competencia para su atención. 

El Comité tomó conocimiento y en su oportunidad emitirá la resolución que corresponda, habiendo 
escuchado el pronunciamiento de las áreas involucradas. 

TERCERO. En seguimiento al Asunto General presentado en la Décima cuarta sesión ordinaria de 2022 
(se transcribe para pronta referencia); el Comité de Transparencia aprobó el envío del oficio de consulta a 
la Secretaría de la Función Pública vinculado a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos
Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024. 

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

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

CUARTO. Respecto a las acciones de difusión que realizará la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y 
Rendición de Cuentas, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, en el denominado mes 
de la transparencia (junio), el Titular de la Unidad de Transparencia comunicó a los integrantes del Comité 
la posibilidad de colaborar con las labores de la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de 
Cuentas, con el propósito de fortalecer el fomento a la transparencia, con fundamento en lo que ordena la 
fracción X del artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Los demás integrantes del cuerpo colegiado con derecho a voto, hicieron énfasis en la necesidad de que 
se observen las facultades y atribuciones que tanto el Comité como la Unidad tienen en la materia de 

;

transparencia y acceso a información pública. 

El avance que se tenga sobre este tema, en su caso, será informado en la siguiente sesión del cuerpo
� colegiado. 
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QUINTO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la rev1s1on de los folios 
330007722001425, 330007722001471 y 330007722001486 por lo que se presentarán posteriormente al 
Comité. 

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

330007722001349 

330007722001361 

330007722001365 

330007722001366 
330007722001367 

330007722001370 

330007722001371 
330007722001376 

330007722001379 
330007722001380 

330007722001382 a 330007722001386
330007722001393 

330007722001407 
330007722001409 

330007722001412 

330007722001414 a 330007722001428 

330007722001430 
330007722001431 
330007722001434 
330007722001435 

330007722001438 a 330007722001443
330007722001446 a 330007722001453
330007722001455 
330007722001456 

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

LIC. BEATRIZ Rl:VE ERNÁNDEZ 
Miembro d�ec?mTÍé de Transparencia de la 

(&mísión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

O RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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