
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veintitrés minutos del martes veintiuno de julio del año 
dos mil veinte, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Vigésima Sesión Extraordinaria del año dos mil veinte; 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, así como las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. 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 Novena Sesión Extraordinaria de 2020. 

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

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 /os 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es' 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni . / i 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participe.n n ,9 ,7.''. 1 

busquen participar en el mercado. ,/ (/A n i 

. . Página 1 de 33 ~ ( 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA XX DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2020 i 

1 
i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

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, 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 Novena Sesión Extraordinaria de 2020. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Novena Sesión Extraordinaria de 2020, 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 147820, SAIP-20-1478, del 2 de julio de 2020 (Transcripción original): Nombre de las empresas, y 
su razón social, usuarias de los Servicio de Alojamiento y Conectividad de CFE denominados Hoteles 
Telecom incluyendo 

-La ubicación del hotel telecom donde están alojados (según localidad y estado según la propia definición 
de CFE en esta lista https//www.cfe.mx/CFETelecom/Documents/HTs.pdf) 

-El tamaño de la instalación (sí es grande, mediano o mini según la propia nomenclatura de CFE) 

-Su opción de alojamiento (por los recursos a su disposición sería opción 1 o 2 según la propia 
nomenclatura de CFE) 

https//www.cfe.mx/CFETelecom/Documents/HTs.pdf . 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), con la finalidad de dar atención a 
la SAIP 20-1478, y con base en el oficio número CFET-GALMART/042/2020, emitido por la Unidad de 
Negocio CFE TELECOM (CFET), mediante el cual hace entrega en versión pública de la información 
solicitada en formato en Excel, en donde se desglosan los rubros que el solicitante requiere, y hace del 
conocimiento del solicitante, lo siguiente: 

La Unidad de Negocio CFE Telecom 
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"Con relación con las direcciones de ubicación de los Hoteles Telecom en donde se prestan los servicios de 
alojamiento y conectividad, se comunica que se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
por ser considerado un secreto comercial, ya que proporcionarla al solicitante implicaría dar a 
conocer la ubicación en donde nuestros clientes tienen alojados equipos que utilizan en sus redes 
públicas o privadas de telecomunicaciones, y donde realizan conectividades. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y del numeral Trigésimo Octavo de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" (los 
Lineamientos), que a la letra señalan: 

LFTAIP 
"Arlículo 113. Se considera información confidencial: 
(..) 
JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, y 
(..) 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

Lineamientos 
"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

(..) 

111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda 
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de · 
recursos públicos. 
(. . .)" 

Si bien la CFE es la propietaria de los Hoteles Telecom, la ubicación de equipos en los mismos como parte 
de la infraestructura de diversas redes públicas de telecomunicaciones, es información considerada 
propiedad de los ciientes, los cuales en su mayoría son participantes en el sector de las telecomunicaciones 
y pudiera representar una ventaja competitiva, por lo que proporcionarla podría afectar su competencia en 
el mercado y poner en riesgo la operación de sus redes. Lo anterior tiene fundamento en los siguientes 

art~ul~: 1 
LFTAIP 

"Arlicu/o 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requiereir 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. /,' 

(. . .)" / {/ _ Í\ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) · 'Q.\,) 
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"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa información. 
( .. .)" 

Lo instruido en el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial que se utiliza para proteger la información que conforma un secreto comercial generado 
con motivo de actividades industriales o comerciales, el cual señala: 

"Articulo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener 
una ventaia competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas v 
respecto dé la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el 
acceso restringido a la misma. 

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

( .. .)" [Énfasis añadido] 

Asimismo, se precisa que la información que se testa, referente a la dirección de los Hoteles Telecom donde 
están alojados los clientes, contiene la ubicación física y geográfica de muchas de las Subestaciones de 
Transmisión, ya que los Hoteles Telecom están dentro de las mismas, las cuales son infraestructura que 
forma parte del Sistema Eléctrico Nacional y de las que depende una parte del Servicio Público de 
Transmisión de Energía Eléctrica; por lo tanto, son consideradas instalaciones de Seguridad Nacional, y 
proporcionar su dirección podría vulnerar su seguridad, ya que se darían a conocer puntos de presencia de 
la red. 

En ese sentido, se solicita que la dirección de los Hoteles Telecom se clasifique como información 
RESERVADA por un período de 5 años a partir del 21 de julio de 2020, por considerar que su publicación 
podría poner en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico. 

Lo anterior, con fundamento en la fracción I del artículo 110 de la LFTAIP, en relación con la fracción VIII del 
Lineamiento Décimo Séptimo, debido a que su difusión actualizaría o potenciaría un riesgo o amenaza a la 
seguridad nacional. Se traen de manera textual los artículos que previamente se señalan: 

LFTAIP 
"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

/. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; .r. n 
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( .. .)" 

Lineamientos· 

"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, vfas 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; 
(. . .)" 

Para estar en condiciones de reservar información, es necesario aplicar la prueba de daño, la cual se funda 
y motiva en el artículo 111 de la LFTAIP, en relación con el 1.04 de la LGTAIP, así como el Lineamiento 
Trigésimo Tercero, que a la letra señalan: 

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

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

. / ~ 
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Es por ello que, al ponderar el interés de la publicación de las direcciones de los Hoteles Telecom prevalece 
la protección del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, que es una actividad de carácter 
prioritario que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mandato Constitucional, de acuerdo con 
los artículos 27 y 28 constitucionales, que señalan: 

"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( .. .)" 

Si se diera a conocer la ubicación de los Hoteles Telecom, el posible daño consiste en que se permitiría 
determinar con precisión la ubicación y detalle de sus direcciones y, en consecuencia, se vulneraría la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, pudiendo .ser una consecuencia el desabasto o falta de 
suministro de energía en algunas regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, 
representaría serios daños a la población y al patrimonio de la CFE, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que en este momento no se pueden cuantificar. 

En conclusión, de entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con 
especificidad, la ubicación exacta de instalaciones de la CFE, cuya integridad puede ser vulnerada en razón 
de dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por lo antes expuesto, se considera que la dirección de los Hoteles Telecom es información de 
naturaleza CONFIDENCIAL y RESERVADA. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emtida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 152220, SAIP-20-1522, del 10 de julio de 2020 (Transcripción original): Solicito de la manera más 
atenta copias certificadas por triplicado de El Citatorio Oficio MAOG 07/92 de fecha 12 de noviembre de-O 
1992 del C.P. Miguel Ángel Ogazón Guerrero Auditor Regional División Norte de la Contraloría Regional 

·, Página 6 de 33 
"\ (_ ~ ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 

/l . 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Nor-Golfo Auditoría Interna División Norte de la Comisión Federal de Electricidad dirigido al lng. Fernando 
Gutiérrez García con copia para el C.P. Jesús R. Cerda Cigarroa Subcontralor de Operación. En el escrito 
le menciona al lng. Gutiérrez García que Derivado de su denuncia presentada ante la Unidad de Atención 
a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, con fecha 12 de junio de 1992, y para efecto de ratificar 
dicha denuncia, agradeceremos su presencia ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de 
Electricidad ubicado en Boulevard Miguel Alemán y Guanceví, Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, 
Dgo., el próximo martes 17 de noviembre de 1992 a las 11 A.M. (Sic.). Así como también el escrito de 
Ratificación consistente en 3 hojas de fecha 12 de noviembre de 1992 en el que el lng. Gutiérrez García 
ratifica lo expuesto en su denuncia, firmada en la tercer hoja por el Compareciente lng. Fernando Gutiérrez 
García, Lic. Juana Sánchez Correa, C.P. Miguel A. Ogazón Guerrero y como testigos C.P. Delfino Estrada 
Camarena y C.P. Enrique Vázquez Villagrana.Este documento se puede localizar en la División Norte de 
la Comisión Federal de Electricidad con dirección en Boulevard Miguel Alemán 110 C.P. 35070 Gómez 
Palacio, Dgo. 

Respuesta·: Se informa que el 16 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Régimen Especial previsto en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(LCFE), mismo que entro en vigor a partir del día siguiente de su publicación; con lo cual se extinguió el 
Órgano Interno de Control, y las funciones que realizaba se dividieron en dos Unidades Administrativas: La 
Auditoria Interna y la Unidad de Responsabilidades. 

a. La Auditoría Interna es la encargada de la vigilancia y auditoría, evaluación del desempeño y del sistema 
de control interno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la citada Ley. 

b. La Unidad de Responsabilidades le compete sustanciar los procedimientos de responsabilidades de 
servidores públicos y de recibir y dar atención a quejas y denuncias, y realizar investigaciones con motivo 
de las mismas, manteniendo esta última la dependencia jerárquica y funcional con la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 

Derivado de lo anterior, ambas áreas llevaron a cabo la separación de sus archivos de trámite y 
concentración, conservando cada una el resguardo de la documentación que le corresponde de acuerdo a 
las facultades de cada una de ellas. 

El Citatorio Oficio solicitado MAOG 07/92 de fecha 12 de noviembre de 1992 emitido por el C.P. Miguel 
Angel Ogazón Guerrero, Auditor Regional División Norte de la Contraloría Regional Nor-Golfo, Auditoria 
Interna División Norte de la Comisión Federal de Electricidad dirigido al lng. Fernando Gutiérrez García con 
copia al C.P. Jesús R. Cerda Cigarroa Subcontralor de Operación, no obra en poder de la Auditoria Interna 
ya que hace alusión a una denuncia, y ésta no es del ámbito de su competencia. 

Es por esta razón que desde la separación, la Unidad de Responsabilidades de la CFE, es el área que 
cuenta con los datos relacionados a Quejas, Denuncias y Resoluciones de Servidores Públicos, de acuerdo ~ 
a lo establecido en el Artículo 92 de la LCFE, y 50 de su Reglamento. ( 

En consecuencia a lo antes expuesto, se considera a la Secretaría de la Función Pública como el sujeto 
obligado competente para dar respuesta a la presente solicitud; por lo que se sugiere turnarla a la Unidad " 
de Transparencia de la Función Pública (SFP), de conformidad con el artículo 136 de la Ley General ,/ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sita en: 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Domicilio: Av. Insurgentes Sur 1735 
Colonia Guadalupe lnn 
Alcaldía Álvaro Obregón 
Ciudad de México, 
C.P. 01020. 
Tel: 2000 3000 . 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por la Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 133820, SAIP-20-1338, del 11 de junio de 2020 (Transcripción original): 1. Solicitud de modificación 
de marco regulatorio efectuado por la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía. 2. 
Documento que contiene la Construcción de la transición energética de manera soberana y acelerada, 
mediante una política integral para la utilización de las Energías Renovables, sustentada en la evolución 
productiva y tecnológica). 3. Presentación y cronograma de reuniones entre SENER, CENACE y CFE. 

Dirección General de CFE / Dirección Estratégica de CFE 

Respuesta: Dirección General. Se sugiere turnar a la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación y a CFE Intermediación de Contratos Legados. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, la Oficina del Abogado General informa que, con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se· 
llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, con un criterio 
amplio, luego de la cual es posible determinar que no cuenta con la documentación solicitada por el 
peticionario. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a lo solicitado, se activó el procedimiento de búsqueda a que se refiere el artículo 133 de la 
LFTAIP, en los archivos físicos y electrónicos en resguardo de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, sin localizarse expresión documental que atienda a lo solicitado. 

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 informó fo 
siguiente: 

En lo referente a los numerales 1 y 3, esta Empresa Filial informa que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se activó el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en archivos físicos y electrónicos bajo el resguardo 
de. la CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., sin localizarse expresión documental qu~e 
atienda a la información solicitada por el peticionario. 

' 
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Por lo anterior, al manifestarse por agotado el procedimiento de búsqueda ordenado por la Ley, se solicita 
al Comité de Transparencia declarar la inexistencia con fundamento en el artículo 141, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En Jo correspondiente al numeral 2: " ... Documento que contiene la Construcción de la transición energética 
de manera soberana y acelerada, mediante una política integral para la utilización de las Energías 
Renovables, sustentada en la evolución productiva y tecnológica) ... " 

Es importante mencionar que dicho documento se refiere al ACUERDO por el que la Secretaría de Energía 
aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para promover el uso de tecnologías y 
combustibles más limpios, en Términos de la Ley de Transición Energética, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 07/02/2020. Para una mayor referencia se anexa el link: 

https://dof.qob.mxlnota detalle.php?codiqo=5585823&fecha=07102/2020 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General, Oficina del Abogado General, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y la 
Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados; así mismo, confirmó la inexistencia parcial de 
esta última, con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 133420, SAIP-20-1334, del 11 de junio de 2020 (Transcripción original): 1. Copia de los contratos 
y/o cualquier documento legal que tenga celebrados CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, 
empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (en lo sucesivo CFE Internet) con proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, por medio de adjudicación directa o cualquier otra forma. 

2. Copia de los contratos y/o cualquier documento legal que tenga celebrado CFE Internet con cualquier 
empresa de telecomunicaciones, con la finalidad de auxiliar/o y/o apoyarlo en la conexión proporcionada a 
18 hospitales de Alta Especialidad 11 en la Ciudad de México y 7 distribuidos en el país, derivado de la 
contingencia sanitaria de la enfermedad SARS CoV2 conocida comúnmente como COVID-19. 
Dicha circunstancia fue declarada en conferencia de prensa por Raymundo Artis, Director de CFE Internet, 
consultable en https//www.eluniversal.com.mx/nacion/internet-para-todos-proporciona-conexion-18-
hospita/es-de-alta-especialidad-cfe 

3. Lista de las empresas de telecomunicaciones, que presten y/o hayan prestado servicios como 
proveedores, auxiliares y/o coadyuvantes de CFE Internet para todos 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
Al respecto, se informa que la Gerencia de Abastecimientos realizó una búsqueda en el sistema 
Institucional SAP, la cual arrojó el contrato No. 8009227565 correspondiente a la Empresa Productiva 
Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y el proveedor Altán Redes, S.A.P.I. de 
C.V., a través de la Adjudicación Directa No. CFE-0001-ADSAN-0045-2020. Por lo anterior, hacemos de 7 
su conocimiento que los datos específicos solicitados como objeto, servicios del proveedor y listado de . 
proveedores que hayan prestado servicios en materia de telecomunicaciones, deberán ser atendidos pq)f 
la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. ~ 
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EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

Se brinda puntual respuesta a cada uno de los requerimientos. 

1. Copia de los contratos y/o cualquier documento legal que tenga celebrados CFE Telecomunicaciones e 
Internet para todos, empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (en fo sucesivo CFE 
Internet) con proveedores de servicios de telecomunicaciones, por medio de adjudicación directa o 
cualquier otra forma. (sic) 

Para atender este requerimiento, se adjunta al presente el contrato celebrado en 

versión pública 800927565 

Información que se solicita que seTNúmerÓ de cuenta, Institución Bancaria, Clabé.lnterbañcaria -
clasifique como confidencial: 1 

Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Trigésimo octavo, fracción I de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información así como para la elaboración 
lde versiones públicas 

Para robustecer lo anterior, se cita el criterio 10/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra señala: Cuentas bancarias y/o 
CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE 
interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los 
cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; 
por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

2. Copia de los contratos y/o cualquier documento legal que tenga celebrado CFE Internet con cualquier 
empresa de telecomunicaciones, con la finalidad de auxiliarlo y/o apoyarlo en la conexión proporcionada a 
18 hospUales de Alta Especialidad 11 en la Ciudad de México y 7 distribuidos en el país, derivado de la 
contingencia sanitaria de la enfermedad SARS CoV2 conocida comúnmente como COVID·19. 

Dicha circunstancia fue declarada en conferencia de prensa por Raymundo Artis, Director de CFE Internet, 
cons u/table en httpsllwww. el universa/. com. mxlnacionlinternet·pa ra·todos·proporciona·conexion-18-
hospita!es-de-a!ta-especialidad-cfe. (sic) -O 

{ ~ "" m,óm=oo°""" ~ osco~•• oe :::';;/!/;:,.,." 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Para atender este requerimiento, se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, no existen contratos y/o cualquier documento legal que 
se haya celebrado con cualquier empresa de telecomunicaciones, con la finalidad de auxiliar y/o apoyar en 
la conexión proporcionada a 18 hospitales de Alta Especialidad, para lo anterior, sirven de sustento los 
criterios 07 /17 y 03/17 emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

3.Lista de las empresas de telecomunicaciones, que presten y/o hayan prestado servicios como 
proveedores, auxiliares y/o coadyuvantes de CFE Internet para todos. (sic) 

Para atender este requerimiento, se proporciona el listado solicitado. 

• Altán Redes S.A. P. l. de C. V. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet 
para Todos; así mismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 133520, SAIP-20-1335, del 11 de junio de 2020 (Transcripción original): Respuesta: Dirección 
Corporativa de Administración. 
Al respecto, se informa que la Gerencia de Abastecimientos realizó una búsqueda en el sistema 
Institucional SAP, la cual arrojó el contrato No. 8009227565 correspondiente a la Empresa Productiva 
Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y el proveedor Altán Redes, S.A.P. l. de 
C.V., a través de la Adjudicación Directa No. CFE-0001-ADSAN-0045-2020. Por lo anterior, hacemos de 
su conocimiento que los datos específicos solicitados como objeto, servicios del proveedor y listado de 
proveedores que hayan prestado servicios en materia de telecomunicaciones, deberán ser atendidos por 
la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

Se brinda puntual respuesta a cada uno de los requerimientos. 

1. Copia de los contratos y/o cualquier documento legal que tenga celebrados CFE Telecomunicaciones e % 
Internet para todos, empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (en lo sucesivo CFE / 
Internet) con proveedores de servicios de telecomunicaciones, por medio de adjudicación directa e¿//, 
cualquier otra forma. (sic) //{!' 
Para atender este requerimiento, se adjunta al presente el contrato celebrado en 

Versión pública 800927565 -O 
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1ntorinación-queseso.iieita-ciuesel"i:iiíñ,erodE>-cuenia~-1nsiiiuéÍóñsancaria~1abei~terbañcaria~¡ 
clasifique como confidencial: 1 

1 

'FundámentoÍegaf· ... ... --------rArtículos116dela Ley General de TransparenciayAccesoa-i,; 
Información Pública y 113 de la Ley federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Trigésimo octavo, fracción I de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
¡desclasificación de la información así como para la elaboración 
lde versiones públicas 

Para robustecer lo anterior, se cita el criterio 10/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra señala: Cuentas bancarias y/o 
CLABE ínterbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE 
ínterbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los 
cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; 
por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

2. Copia de los contratos y/o cualquier documento legal que tenga celebrado CFE Internet con cualquier 
empresa de telecomunicaciones, con la finalidad de auxiliar/o y/o apoyarlo en la conexión proporcionada a 
18 hospitales de Alta Especialidad 11 en la Ciudad de México y 7 distribuidos en el país, derivado de la 
contingencia sanitaria de la enfermedad SARS CoV2 conocida comúnmente como COVID-19. 

_Dicha circunstancia fue declarada en conferencia de prensa por Raymundo Artis, Director de CFE Internet, 
consultable en httpsllwww. el universal. com. mxlnacionlinternet-para-todos-proporciona-conexíon-18-
hospita/es-de-a//a-especia/ídad-cfe. (sic) 

Para atender este requerimiento, se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, no existen contratos y/o cualquier documento legal que 
se haya celebrado con cualquier empresa de telecomunicaciones, con la finalidad de auxiliar y/o apoyar en 
la conexión proporcionada a 18 hospitales de Alta Especialidad, para lo anterior, sirven de sustento los 
criterios 07/17 y 03/17 emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

3. Lisia de las empresas de telecomunicaciones, que presten y/o hayan prestado servicios como 
proveedores, auxiliares y/o coadyuvantes de CFE Internet para todos. (sic) 

Para atender este requerimiento; se proporciona el listado solicitado. 

~ • ~ltán Redes S.A.P.I. de C.V. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet 
para Todos; así mismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 151520, SAIP-20-1515, del 9 de julio de 2020 (Transcripción original): "Se solicita el Anexo 1 
mencionado en la Cláusula Primera - Objeto del contrato, del contrato público entre CFE y Altán Redes 
referente a Internet para todos, donde se lee lo siguiente El presente contrato tiene por objeto la 
Contratación de los servicios profesionales para ·fa integración de redes de telecomunicaciones para LA 
EMPRESA CONTRATANTE, conforme a las condiciones, plazos y especificaciones técnicas que se 
describen en el presente contrato y en su Anexo 1. Asimismo se solicitan los precios unitarios de los 
servicios listados en el mismo." 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

"Se solicita el Anexo 1 mencionado en la Cláusula Primera - Objeto del contrato, del contrato público entre 
CFE y Altán Redes referente a Internet para todos, donde se lee lo siguiente: El presente contrato tiene por 
objeto la Contratación de los servicios profesionales para la integración de redes de telecomunicaciones 
para LA EMPRESA CONTRATANTE, conforme a las condiciones, plazos y especificaciones técnicas que 
se describen en el presente contrato y en su Anexo 1. (Se contesta más adelante) 
Asimismo, se solicitan los precios unitarios de los servicios listados en el mismo". 

Para atender este requerimiento, se señala que los precios unitarios, obran en el Anexo 1, solicitado, 
sin embargo, se considera que dicha información no puede ser proporcionada, en virtud de su 
naturaleza, debe ser confidencial. No obstante, lo anterior para efectos de máxima transparencia, 
se proporciona el monto total del contrato 800927565, que asciende a la cantidad de$ 42,549,500.00 
(Cuarenta y dos millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N) más IVA. 

Para atender el requerimiento señalado en el primer párrafo de la solicitud que se atiende, por lo 
que se adjunta al presente, el Anexo 1 del contrato 800927565, celebrado por CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos, en versión pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes y/o usuarios finales. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el sector de telecomunicaciones y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los precios unitarios del servicio que adquirió esta EPS, o las cuotas de recuperación 
(cobro) por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, es información confidencial de esta 
empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva / 
Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con 
lo establecido en la, fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales , 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versio7,/ 

/-¡J~ 
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Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria. 

La información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es información no susceptible del conocimiento 
público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de venta de servicios y por lo tanto de las líneas 
de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del estado, la cual, junto con sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales, y deberán ser capaces de generar su propio valor económico y rentabilidad. 
Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y 
hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la provisión de serv1c1os de 
telecomunicaciones de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, refleja su estrategia operativa y 
comercial. Es decir, a partir de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto 
de competencia, sus líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una 
estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

Relacionado con lo anterior alguna empresa de telecomunicaciones podría sacarnos de la provisión del 
servicio de telecomunicaciones, ello en virtud de lo que establece nuestro título de concesión única para 
uso público en la condición 3, que señala lo siguiente: " .. .El Concesionario podrá proveer /os Servicios a 
nivel nacional, excepto en " Localidades con conectividad.' .. " Es decir, si otro operador de 
telecomunicaciones llega a establecerse en algún lugar que no tiene conectividad, de facto esta EPS, ya 
no podría cobrar cuotas de recuperación 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 4 1,1 Rel mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. ~ 
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Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 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. 

Asimismo, el Artículo 3, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos 
deberá generar valor social para el Estado Mexicano como su propietario y de acuerdo a lo que establezca 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Para robustecer lo anterior, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI Secreto industrial o comercial. 
Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada previsto en el artículo 
14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea, un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, 
la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, 
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción/, en relación con el diverso 
19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción 
a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del de esta EPS en el sector de las Telecomunicaciones. 

Además, se testaron datos consistentes en integración y servicio de telecomunicaciones; el nombre de 
la licencia a utilizar; las capacidades de amplitud de los equipos, el uso y nombre de la banda de frecuencia, 
la Red de backhaul, la plataforma de operación, entre otros; el uso de equipo terminal de la banda de 
frecuencia y los protocolos de seguridad de la Red y sus definiciones en el glosario términos del 
documentos, la integración de la red de CFE contiene características, especificaciones técnicas y 
capacidades operativas particulares, que en manos expertas o no, involucran y pueden comprometer 
aspectos y perfiles de seguridad para la operación y seguridad de la información que se transmite y de la 
salvedad de la misma red, la información solicitada permite conocer las marcas de los equipos a utilizar en 
el diseño de la red, ya que al tratarse de una red de carácter estratégica para los fines de CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos, es considerada como información RESERVADA con 1 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de , 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, .J?/ 
razón de las siguientes consideraciones: /6 ~ n 
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Si bien es cierto que muchas redes de telecomunicaciones son conocidas, también lo es que los datos 
relacionados con la infraestructura, permiten identificar, analizar y conocer las funcionalidades de la red 
que hará uso CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, así como el alcance de esta, lo que puede 
afectar la provisión de los servicios, posibilitando la inhabilitación, destrucción o sabotaje de la 
infraestructura de la Red, la cual es de carácter prioritario para la empresa, así como indispensable para la 
provisión de bienes o servicios públicos de comunicación que se prestarán sin fines de lucro, asimismo, 
esta información revela datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de la Red, al 
otorgar datos sobre su tecnología y datos e información respecto a los sistemas de comunicación de la red, 
así como el alcance de usuarios que tendrá en una primera etapa. 

Lo anterior es así, pues se considera información reservada, aquella que de difundirse actualice o 
potencialice un riesgo o amenaza que posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico o prioritario, la cual es indispensable para la provisión del servicio 
público. 

por lo que se considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo 
la continuidad y confiabilidad del servicio de telecomunicaciones que esta EPS proveerá, así como la 
inversión y lugares donde se proveerá el mencionado servicio de telecomunicaciones. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión las marcas de los 
equipos a utilizar en el diseño de la red. 

Relacionado con lo anterior alguna empresa de telecomunicaciones podría sacarnos de la provisión del 
servicio, ello en virtt:1d de lo que establece nuestro título de concesión única para uso público en la condición 
3, que señala lo siguiente: " .. .El Concesionario podrá proveer los Servicios a nivel nacional, excepto en " 
Localidades con conectividad ... " Es decir, si otro operador de telecomunicaciones llega a establecerse en 
algún lugar que no tiene conectividad, de facto esta EPS, ya no podría brindar el servicio en dichas 
localidades y por lo tanto, ya no cobraría cuotas de recuperación 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, propone se 
clasifique como RESERVADA la información, por considerar que pone en riesgo la seguridad de la 
prestación del servicio y la integridad de la infraestructura, de conformidad con los siguientes 
fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) Artículo 11 O fracción I, y 
artículo 113 fracción I, de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 
Lineamiento Décimo séptimo fracción VIII, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, as/ como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un, riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
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VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico 
o prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vfas 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. 

En consecuencia, se solicita la autorización para clasificar la información antes descrita como 
reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 O, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello por un periodo de 5 años, ya que la divulgación o la 
entrega del conjunto de los datos solicitados podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta EPS, toda vez que se le colocaría en un 
estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a la Red que utilizará para la provisión.del servicio, 
facilitando: 
Una posible intervención de sus comunicaciones, 

11. Un perjuicio significativo al interés público, ya que el sujeto obligado es una empresa productiva del 
Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de proveer servicios de 
telecomunicaciones, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si la infraestructura de 
telecomunicaciones que utilizará para provisión del mencionado servicio fuera vulnerada mediante un 
ataque a sus equipos o red, se podrían revelar aspectos específicos de su operación y labores sustantivas. 

Con base en Jo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitante 
implica la prevención a un posible sabotaje, lo cual cobra importan<;:ia si se considera que dicha 
conducta implica conocer, copiar, modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en 
sistemas o equipos de informática. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo 
de forma no autorizada a la infraestructura de Red que utilizará CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, para la provisión del servicio de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a los equipos que utilizará, los 
protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

Resultando, por Jo tanto, procedente su reserva. 

Fecha de clasificación: 7 de julio de 2020 
Periodo de Reserva: 5 años 
Cabe mencionar que dicha clasificación ya fue aprobada por el Comité de Transparencia en la sesión ~ 
celebrada el pasado martes 07 de julio de 2020. ( 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación emitida ,... 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Telecomunicaciones e Internet para Todos. r.·, (, 
Folio 135820, SAJP-20-1358, del 15 de junio de 2020 (Transcripción original): ,/ f _ Í\ 
Requiero las bases de la licitación pública internacional 18164067-009-06(LJ-509/06) 1 '~ 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de su área, la Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio; le informa que 
previo pago se hará entrega de la versión pública de las bases de licitación de acceso restringido, las 
cuales no fueron publicadas; documentales que dieron origen al contrato número 9100005181, licitación 1 
pública internacional 18164067-009-06, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa · 1 

Rep.sol Comercializadora de Gas S.A. 

La información consta de 54.13 Mb y se testó la ubicación, coordenadas y croquis, lo anterior se 
fundamenta con el Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), Lineamiento 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. 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) comunica, que las Bases 
de la Licitación Pública Internacional Abierta No.18164067-009-06 (Ll-509/06) del Proyecto "Servicio 
de Suministro de Gas Natural Licuado en la Zona de Manzanillo, Colima, México", contiene 
información clasificada como RESERVADA, con fundamento en los artículos 6º, apartado A, Fraccs. 1 y 
VIII sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O, fracción I y 111, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 104 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), de aplicación supletoria a la LFTAIP; los 
Lineamientos Décimo séptimo Fracc. VIII y Trigésimo tercero, de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desciasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones 
públicas", ambos en relación con el artículo 113 fracción I de la LGTAIP, en razón de lo siguiente: 

Con motivo de la reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 20 de diciembre 2013, corresponde exclusivamente a la Nación la prestación del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En este contexto, se creó la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad (LCFE), que es de interés público, la cual constituyó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), en una empresa productiva del estado con personalidad jurídica y patrimonio propios 
que gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, así como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
que establece en su artículo dos que la actividad de generación energía eléctrica, es de interés público. 

Bajo el nuevo orden jurídico, la CFE tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo la actividad de 
generación de energía eléctrica, que también es de interés público, por lo que está obligada a preservar la 
continuidad y confiabilidad en la generación y suministro del fluido eléctrico. 

Lo anterior implica reservar los datos relativos a la ubicación de la infraestructura conformada, entre otros, 
por las centrales de generación de energía eléctrica, subestaciones, líneas de transmisión y redes de 
distribución, es decir, las coordenadas geográficas, puntos de interconexión, planos de trayectorias de 
líneas de transmisión y redes de distribución o cualquier otra información que contenga la ubicación exacta 
de las instalaciones relacionadas con la infraestructura eléctrica, por comprometer la integridad de la misma 
en todo el país. ~ 
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Adicionalmente, la información de mérito se considera RESERVADA, toda vez que su difusión podría 
actualizar o potencialízar un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional, ya que tiene 
relación directa con Sistema Eléctrico Nacional. (Riesgo real y de perjuicio). 

El riesgo de daño o afectación que supondría la divulgación de la información que nos ocupa, por 
corresponder a la infraestructura eléctrica de la CFE, relacionada con actividades de interés y servicio 
públicos, supera el derecho de acceso a la información, pues el posible daño consistiría en que se 
permitiría conocer con precisión la ubicación detallada de las centrales de generación, líneas de 
transmisión, subestaciones y redes de distribución del país, lo que haría vulnerable la integridad y 
seguridad de dichas instalaciones consideradas infraestructura de interés y servicio públicos, estratégica y 
prioritaria. (Riesgo real y de perjuicio). 

Esta vulnerabilidad podría materializarse en caso de ataque a la infraestructura eléctrica, lo que podría 
ocasionar daños importantes a la misma y al patrimonio de la CFE, con los consecuentes daños a la 
población en general, al desarrollo de las actividades productivas e importantes afectaciones económicas. 

La presente limitación al derecho de acceso a esta información, resulta proporcional, en función del servicio 
e interés público que representa, dado que es el medio jwídicamente válido, para evitar un probable daño 
o afectación a los bienes de la infraestructura estratégica del país. 

No obsta·nte, para proteger el derecho de acceso a la información, la Dirección Corporativa de Proyectos 
de Infraestructura, transparenta los procedimientos de contratación, en apego a las disposiciones de la 
LFTAIP, LGTAIP, los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de las versiones públicas", y demás normatividad que resulte 
aplicable, difundiendo en versión pública o íntegra, según el caso. (Principio de proporcionalidad). 

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

Fecha de clasificación: 21 de julio del 2020. 
Plazc;i de reserva: 5 años. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, y como fue indicado el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (modalidad elegida por usted), por lo que se actualiza un impedimento para entregar la 
información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por 
el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega/ 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada, entrega en disco compacto o acceso 
directo, en su caso previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. . 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello .c~yÍ. ¡ 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. /¡) ~ 

. ~· 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 150620, SAIP-20-1506, del 7 de julio de 2020 (Transcripción original): requiero el monto o cantidad 
del requerimiento de pago de adeudo a si como el monto y cantidad del reajuste a la facturación de 
(Nombre) CON NUMERO DE USUARIO: (número). 

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; la Empresa Productiva Subsidiaria 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. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 143720, SAIP-20-1437, del 29 de junio de 2020 (Transcripción original): Comparezco a solicitar en 
Versión Pública en la modalidad de copia simple y copia certificada del Contrato de Suministro de 
Energía Eléctrica en el cual recaiga en la titularidad de (Nombre) en relación al inmueble ubicado en 
(domicilio). 

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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

El mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de 
clasificarse como CONFIDENCIAL, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Trarsparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite disting~r Í\ 
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a una persona (titular de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación 
comercial que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 140020, SAIP-20-1400, del 22 de junio de 2020 (Transcripción original):( ... ), señalando como medio 
para oír y recibir notificaciones el siguiente correo electrónico( ... ); ante esa Unidad de Transparencia, con 
el debido respeto, comparezco y expongo 

Que por este medio solícito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 123, 124, 125, 133 y 
demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por los 
artículos 2, 112 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, solicito 
atentamente de esa Unidad de Transparencia se sirva proporcionarme la siguiente documentación e 
información 

PRIMERO.- En relación con el inmueble ubicado - domicilio - (en lo sucesivo en esta comunicación 
designado simplemente como el Inmueble), lo siguiente 

1.- Proporcione, en copia certificada, el dictamen técnico con diagrama unifilar que especifique la 
responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad respecto del mantenimiento de las líneas del 
Inmueble, de conformidad con lo establecido por la NOM-001-SEDE-2005. 

2.- Proporcione, en su caso, la opinión jurídica que recayó a dicho dictamen técnico. 

3.- Proporcione, en copia certificada, la versión pública del contrato de suministro de energía eléctrica y, 
en su caso, de sus modificaciones, que se tenga con los propietarios u ocupantes del Inmueble. 

SEGUNDO.- Ahora bien, con relación al incendio ocurrido el 3 de enero de 2018, en el Inmueble, solicito 
lo siguiente 

4.- Proporcione, en copia certificada, las bitácoras de trabajo de la reparación y/o actas administrativas, 
fotografías tomadas en posición original y al ser retirado cualquier objeto, videos y listado del material 
empleado para la reparación, en los que consten los trabajos de reparación realizados en la propiedad de 
la Comisión Federal de Electricidad dañada por el incendio, tendientes a remediar el daño causado y a 
adecuar nuevamente dichas instalaciones eléctricas a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012, de conformidad con lo establecido por el documento denominado Procedimiento para la 
Atención de Siniestros, Procedimiento CFE L000-56. · . 1 
5.- De igual forma, proporcione, en copia certificada, los reportes de eventos de calidad de energía del 
período comprendido entre el 27 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018 inclusive, correspondientes 

NOM-EM-007-CRE-2017. ,./' . 
a la zona en donde ocurrió dicho incendio, de conformidad con lo establecido por la Norma Oficial Mexicata f 

/1-0 
Página 21 de 33 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, solicito muy atentamente que la información y documentación requerida me sean entregadas en 
el domicilio de esa Unidad de Transparencia, previo aviso que se dé por medio de la plataforma de 
transparencia y por medio del correo electrónico que se menciona en el proemio del presente escrito, en 
un plazo no mayor a 20 días hábiles, indicándome asimismo el costo que la expedición de copias tendría 
para ministrarlo oportunamente de la manera que Ustedes se sirvan señalarme. 

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
El mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de 
clasificarse como CONFIDENCIAL, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir 
a una persona {titular de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación 
comercial que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número INAI 20-1400/20, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que la documentación requerida es considerada información 
RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de expediente judicial y que no han causado 
estado, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

La información requerida por el solicitante está vinculada con DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA bajo el expediente 143/2019, tramitado en el JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN 
MATERIAS CIVIL Y DEL TRABAJO, DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. 

Asimismo, se encuentra vinculada la información requerida respecto a un siniestro ante la Unidad de 
Administración de Riesgos de la CFE, mediante número de siniestro 17RN112, el cual no se ha 
determinado el fallo definitivo., 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, tenemos que, la documentación requerida 
es considerada información RESERVADA al ser información que vulnera la conducción de dos expedientes 
seguidos en forma de juicio, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Reservada de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el Artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1~ n 
Información Pública que a la letra enuncian: '<U.::-) 
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" ... Articulo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

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

11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento 

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 
contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución 
definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública, testando la información clasificada." 

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

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

de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: ~ // 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio /.2 (\ 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; / 'r~ 
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/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la 
Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que 
la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar 
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a 
través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será 
adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 
Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados, los 
cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría 
utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro 
de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados. 

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de una acción judicial pendientes de resolver y un procedimiento administrativo. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicho documental 
aunado a que la misma forma parte del expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias 
propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con un expediente judicial y no ha sido 
acordados como conciuido, y su difusión implicaría obtener y/o mantener una ventaja procesal, competitiva 
y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los fines de la CFE, que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 º de la Ley de la CFE, 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 dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedient~ n 
se encuentran en trámite. , C!..\:--1 

. ,,·_(/1 
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El daño presente, probable y específico, es que al dar a conocer la información requerida de los expedientes 
143/2019 y 17RN112, 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 dos expedientes en trámite, 
es jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría 
un detrimento patrimonial para la empresa. 

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 fracción XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 21 de julio de 2020 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Así mismo respecto al contrato de suministro de energía eléctrica y, en su caso, de sus modificaciones, 
que se tenga con los propietarios u ocupantes del Inmueble se informa que no corresponde a ésta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Con respecto a los reportes de eventos de calidad ¡:fe energía del período solicitado, que el sistema de 
medición de energía eléctrica instalado en la ventana indicada del mes de diciembre de 2017 a enero del 
2018, se informa que el medidor de energía eléctrica no contaba con la capacidad de integración de 
parámetros de calidad de energía por lo que no es posible entregar eventos de calidad de energía del 
medidor de facturación de energía eléctrica. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 142720, SAIP-20-1427, del 26 de junio de 2020 (Transcripción original): Cuenta de contrato de 
suministro de comisión federal de electricidad del inmueble ubicado en (domicilio) 

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 du. ran~t.e ,j' 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d 1 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. / !-O 
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El mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de 
clasificarse como CONFIDENCIAL, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir 
a una persona (titular de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la relación 
comercial que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142820, SAIP-20-1428, del 26 de junio de 2020 (Transcripción original Cuenta de contrato de 
suministro de comisión federal de electricidad del inmueble ubicado (domicilio). 

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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

El mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato, es susceptible de 
clasificarse como CONFIDENCIAL, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que permite distinguir 
a una persona (titular de datos personales), además de que, es su caso, se deriva de la· relación 
comercial que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene con sus usuarios. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004320, SAIP-20-0043, del 13 de julio de 2020 (Transcripción original): FIOE "Atentamente solicito 
el archivo en formato CSVdel archivo Líneas Instaladas y Capacidad Instalada de Subestaciones de 
Transmisión y Distribución, el cual se accesa a través de la siguiente liga en la plataforma de Datos 
Abiertos: · 

https//datos.gob.mx/busca/dataset/lineas-instaladas-y-capacidad-instalada-de-subestaciones-de
transmision-y-distribucion 
http//datos.cfe.gob.mx/Datos/Capacidaddelaredelectrica.csv 

Sin embargo, por alguna razón que desconozco, no me es posible descargar el archivo requerido, por lo 
que solicito atentamente me puedan compartir el archivo via e-mail. 

Saludos. 

¡{ ~ 
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Los Hipervínculos a través de los cuales se podría accesar y descargar el archivo que atentamente le 
solicito son los siguientes 

https//datos.gob.mx/busca/dataset/lineas-instaladas-y-capacidad-instalada-de-subestaciones-de
transmision-y-distribucion 
http// da tos. cf e. go b. mx/Datos/Ca pa cidaddelared electrica. csv." 

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 tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 003820, SAIP-20-0037, del 3 de agosto de 2020 (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) 
(Transcripción original): FAGP "Atentamente solicito el archivo en formato CSVdel archivo Líneas 
Instaladas y Capacidad Instalada de Subestaciones de Transmisión y Distribución, el cual se accesa a 
través de la siguiente liga en la plataforma de Datos Abiertos: 

https//datos.gob.mx/busca/dataset/lineas-instaladas-y-capacidad-instalada-de-subestaciones-de
transmision-y-distribucion 
http//datos.cfe.gob.mx/Datos/Capacidaddelaredelectrica.csv 

Sin embargo, por alguna razón que desconozco, no me es posible descargar el archivo requerido, por lo 
que solicito atentamente me puedan compartir el archivo .via e-mail. 

Saludos 

Los Hipervínculos a través de los cuales se podría accesar y descargar el archivo que atentamente le 
solicito son los siguientes · 

https//datos.gob.mx/busca/dataset/lineas-instaladas-y-capacidad-instalada-de-subestaciones-de
transmision-y-distribucion 
http//datos.cfe.gob.mx/Datos/Capacidaddelaredelectrica.csv" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 
! 
1 

1 
B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido /os Gas/os Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la 1 

FIDE/COMITENTE, por conducto del Coordinador Técmco haya identificado para cada Proyecto. / 1 

;¡/) I ! Se insertó copia / , 

/ ~I Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003920, SAIP-20-0039, del 3 de agosto de 2020 (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) 
(Transcripción original): FA TO "Atentamente solicito el archivo en formato CSVdel archivo Líneas Instaladas 
y Capacidad Instalada de Subestaciones de Transmisión y Distribución, el cual se accesa a través de la 
siguiente liga en la plataforma de Datos Abiertos: 

https//datos.gob.mxlbusca/dataset/lineas-instaladas-y-capacidad-instalada-de-subestaciones-de
transmision-y-distribucion 
http//datos.cfe.gob.mx/Datos/Capacidaddelaredelectrica.csv 

Sin embargo, por alguna razón que desconozco, no me es posible descargar el archivo requerido, por lo 
que solicito atentamente me puedan compartir el archivo via e-mail. Saludos. 

Los Hipervínculos a través de los cuales se podría accesar y descargar el archivo que atentamente le 
solicito son los siguientes 

· https//datos.gob.mx/busca/dataset/lineas-instaladas-y-capacidad-instalada-de-subestaciones-de
transmision-y-distribucion 
http//datos.cfe.gob.mx/Datos/Capacidaddelaredelectrica.csv" 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus preguntas, 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. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere al partÍcular ue realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 004120, SAIP-20-0041, del 3 de agosto de 2020 (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) 
(Transcripción original): FATO "Especificaciones Ambientales Generales para el Diseño, Construcción y 
Puesta en Servicio de Líneas de Transmisión, Las especificaciones de protección contra aves aplicables a 
líneas de transmisión y los Lineamientos para la Elaboración del Sistema de Administración Ambiental 
Aplicable a la Etapa de Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas. Muchas 
gracias" 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en .la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Ad'.1:inistración yJ Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Conven: n 
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Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. No obstante, en aras de la transparencia se 
sugiere al partícular ue realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en. 
el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 004420, SAIP-20-0044, del 3 de julio de 2020 (Transcripción original): FIDE "Me gustaría saber cuál 
es el promedio de inversión y presupuesto anual federal, de 2016 a 2020, en materia de energías 
renovables, investigación de ellas o infraestructura para producir estas mismas en un futuro. Requiero que 
se anexe un archivo por el cual se pueda confirmar la información otorgada. Lo que busco es cuanto se 
está invirtiendo y cuanto se tiene presupuestado para esta área. Muchas gracias." 

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

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, con fundamento en el 
artículo 65, fracción JI LFTAIP. 

Folio 004520, SAIP-20-0045, del 15 de julio de 2020 (Transcripción original): FIOE "Se hace un pedido 
de los reportes de producción energética obtenidos desde el año 2015 a la fecha, sobre la eficiencia y el 
uso de Hidrocarburos, así como de energías renovables energías renovables. 
¿Cuáles son los fondos que recibe la institución? 
¿Se han impulsado las energías renovables en los últimos 5 años? 
¿Cómo fue afectado el rendimiento o impacto de la institución después de los comunicados de política 
pública en tema de energía renovable emitidos por el Gobierno Federal de México durante los meses de 
enero-mayo de 2020,? 
Dichas declaraciones, ¿Afectaron los fondos que recibe la institución? 
¿Cuál es la postura actual de la institución ante el Acuerdo de París? 
¿Cuáles son la¡; medidas que la Federación está tomando para permanecer en el acuerdo de Paris? 
Postura de '/as energías renovables 
Postura del uso de Hidrocarburos 
¿ Qué medidas se están tomando para proteger nuestros recursos naturales y asegurar el ahorro de 
energía? 
¿Qué medidas se están tomando para buscar la sustentabilidad energética de México? 
Estadísticas del precio del Pecio del Petróleo en los últimos años 
Aportación del petróleo al Ingreso anual Mexicano 
Afectación del impulso de uso de hidrocarburos en México. 
Postura de México contra el cambio climático y medidas que se están tomando 
Fondos de apoyo al cambio climático · 
Acuerdos en los que participa México para frenar el cambio climático. 
Estadísticas de la inversión de Energías renovables en los últimos años. 
Energías renovables 
Hidrocarburos 
Acuerdo de París. 
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Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este Fideicomiso no tiene conocimiento, por 
lo que manifestamos la declaración de NO COMPETENCIA. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 002220, SAIP-20-0022, del 3 de agosto de 2020 (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) 
(Transcripción original): FIPATERM "¿Cuántas toneladas de carbón compra por año CFE y a que precio? 
¿A quién se las compra? 
¿De qué manera se hace este proceso? en su caso informar sobre la licitación de compra. 
En qué plantas se quema carbón. 
Listado de las plantas generadoras de energía eléctrica en México." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPAT.ERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad juridíca y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa de Cuántas toneladas de carbón compra por año CFE, es no competencia en el FIPATERM y, el 
motivo es por que el Fidiecomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité 
Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso, por lo que se sugiere que esta 
información se consulte con la Comisión Federal de Electricidad quien podría tener la información de su 
interés. En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al 
criterio 13117 emitido por el INAI. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 002320, SAIP-20-0023, del 3 de agosto de 2020 (según la Plataforma Nacional de Transparencia*) 
(Transcripción original): FIPA TERM Buenas tardes, 
Quiero conocer a todas las personas y las razones por las que fueron despedidas o renunciaron de la 
compañía de 1998 a 2001 en Luz y Fuerza o Comisión Federal de Electricidad. Saludos y gracias." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa de todas las personas y las razones por las que fueron despedidas o renunciaron de la compañía 
en Luz y Fuerza o Comisión Federal de Electricidad, es no competencia en el FIPATERM y, el motivo es 
por que el Fidiecomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo 
cuenta con información referente al mismo Fideicomiso, por lo que se sugiere que esta información se 
consulte con la Comisión Federal de Electricidad quien podría tener la información de su interés.En razón 
de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio 13/1! (\ 
emitido por el INAI. 'Q\--J 
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003920, SAIP-20-0039, del 3 de agosto de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Buenas tardes, Quiero conocer a todas las personas y las razones por las que 
fueron despedidas o renunciaron de la compañía de 1998 a 2001 en Luz y Fuerza o Comisión Federal de 
Electricidad. Saludos y gracias." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus preguntas, 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. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere al partícular ue realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción JI LFTAIP. 

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

Foilo de la solicitud 
-~- - ---

Areas a las que se turnó 
1 

1. 1816400140320 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

2. 1816400142320 Oficina del Aboaado General 
3. 1816400145720 Dirección Corporativa de Administración 

Oficina del Abogada General 
4. 1816400145320 Oficina del Abooado General 
5. 1816400144920 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
6. 1816400148720 CFE Intermediación de Contratos Leoados íFiliall 
7. 1816400150320 Dirección Coroarativa de Administración 
8. 1816400156120 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
9. 1816400137720 · CFE Suministrador de Servicios Básicas [EPS] 

CFE Distribución íEPS] 
10. 1816400139320 Auditoria Interna 
11. 1816400140120 Dirección Corporativa de Administración 
12. 1816400140520 Directión Corporativa de Administración 
13. 1816400141020 Dirección Corporativa de Neqocios Comerciales 
14. 1816400146320 Dirección Cornorativa de Administración 
15. 1816400146420 CFE Intermediación de Contratos leqados [Filiall 

. /' 

1_n 
-y" ·~ 
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16. 1816400146920 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
17. 1816400144120 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 

CFE Distribución fEPSl 
18. 1816400149720 CFE Distribución [EPSJ 

CFE Transmisión fEPSl 
19. 1816400150420 Telecomunicaciones e Internet Para Todos [EPSJ 
20. 1816400145820 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
21. 1816400146020 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 

~ 
22. 1816400146520 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS] 
23. 1816400155220 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
24. 1816400151720 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
25. 1816400151620 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
26. 1816400139420 Dirección Coroorativa de Administración 
27. 1816400145220 Dirección Coroorativa de Administración 
28. 1816400146820 CFE Distribución [EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación VI fEPSl 

29. 1816400151020 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 

30. 1816400133120 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI fEPSl 

31. 1816400133220 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
32. 1816400135020 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
Generación 11 [EPS] 

33. 1816400140420 Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 

34. 1816400137220 Dirección Corporativa de Operaciones 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
Transmisión [EPS] 
CFE Intermediación de Contratos Leoados [Filial! 

35. 1816400138820 Dirección Corporativa de Operaciones 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
Transmisión [EPS] 
Distribución [EPS] 
CFE Intermediación de Contratos Legados [Filial] 

FIDEICOMISOS 
36. 1817000002120 FIPATERM 

. 
,, '. . ·, .·· : :,-.- "< "-. ·.···· . . 

.' 

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 . . Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
.18

1

16400145120 y 1816400150520, por lo que se presentarán posteriormente al Comité. -O 
/ 
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SEGUNDO. 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. 

1816400136520 
1816400141120 
1816400142420 
1816400142620 
1816400143020 
1816400143420 

1816400143520 
1816400143620 
1816400143920 
1816400144020 
1816400144420 a 1816400144720 

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

Miembro del omité de Transparencia de la 7· ión Federal de Electricidad 

.LI·:···O 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

1/ 
/¡ 

• ""f{)e"~,.; 
¡Jft-- ? 

-----;:>r .. ' ;~ , 
./"' <........' 

LIC. JUAN TADEO RAMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

* Fechas reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad al ACUERDO ACT
PUB/14/07/2020.06 emitido por el Pleno del INAI. Dichas fechas se encuentran sujetas a cambios por parte del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano 
garante que unilateralmente controla y administra la Plataforma Nacional de Transparencia .. 
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