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ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 7 DE JUNIO 
DE 2022. 

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

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

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

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

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

4. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los. bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El 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 7
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federa

'::t
de 

Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 
<> 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estricta Separación Legal,
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de es/os temas, nos reservamos el derecho de
solicitar/e 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 Ordinaria de 2022. 

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

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

Folio 166222, SISAl-22-1662, del 12 de mayo de 2022 (Transcripción original): SOLICITO LA 
SIGUIENTE INFORMACION CON EVIDENCIAS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A ZONA 
VALLARTA DIVISION JALISCO 1.- SI EXISTE ALGUN CONTRATO ACTIVO A NOMBRE DE ALDEA 
HORTUS RESIDENCIAL LA CFE ZONA VALLARTA DE LA DIVISION JALISCO 2.- SI EXISTE ALGUN 
CONTRATO ACTIVO A NOMBRE DE ALDEA HORTUS ANTE LA CFE ZONA VALLARTA DE LA 
DIVISION JALISCO 3.- SI EXISTE ALGUNA NOTIFICACION ANTE LAS EMPRESAS DISTRIBUCION 
Y/O SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA CFE DIVISION JALISCO 4.- SI SI EXISTE 
ALGUNA NOTIFICACION POR USO ILICITO ANTE LAS EMPRESAS DISTRIBUCION Y/O 

/

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA CFE DIVISION JALISCO 5.- SI EXISTE ALGUNA 
NOTIFICACION POR AJUSTES ANTE LAS EMPRESAS DISTRIBUCION Y/O SUMINISTRADOR DE 
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SERVICIOS BASICOS DE LA CFE DIVISION JALISCO 6.- SI EXISTE ALGUN ADEUDO ANTE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUCION Y/O SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA CFE- DIVISION 
JALISCO 7.- SI CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL ANTE LAS EMPRESAS DISTRIBUCION Y/O 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA CFE- DIVISION JALISCOPARA REALIZAR 
CONTRATOS DE DIFERENTES TARIFAS 8.- SI CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL ANTE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUCION Y/O SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA CFE- DIVISION 
JALISCO PARA REALIZAR CONTRATOS INDIVIDUALES CON TARIFA DOMESTICA 9.- SI CUENTA 
ACTUALENTE CON ENERGIA ELECTRICA 10.- EL DESARROLLO DE NOMBRE ALDEA HORTUS 
RESIDENCIAL YA ENTREGO LA OBRA ANTE EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LA 
EMPRESA DISTRIBUCION DE LA CFE- DIVISION JALISCO 11.- SI CUENTA CON TODOS LOS 
PERMISOS Y REQUISITOS PARA REALIZAR CONTRATOS INDIVIDUALES CON TARIFA 
DOMESTICA. 12.- QUE SE REQUIERE PARA HACER UN CONTRATO EN EL DESARROLLO ALDEA 
HORTUS ANTE LAS EMPRESAS DISTRIBUCION Y/O SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 
DE LA CFE- DIVISION JALISCO INDIVIDUAL PARA UNA CASA HABITACION CON TARIFA 
DOMESTICA. ANEXO UBICACION Y FOTO DE ENTRADA DEL DESARROLLO ALDEA HORTUS (sic) 

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Armando Julian Curie! Hernandez. 
Cargo: Superintendencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos en Funciones. 
Correo Externo: armando.curiel@cfe.mx 
Domicilio: Colombia #1118, Col 5 de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 322 151 73 86. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
!.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 171822, SISAl-22-1718, del 18 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito acceso a la 
informacion publica CFE de lo siguiente: 1. COPIA de que información delnombre de los documentos que 
presento la señora( ... ) para que le hicieran elcontrato de electricidad en la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD cuyo contrato que le autorizo la CFE a nombre DE LA SEÑORA( ... ) y con domicilio del 
contrato de luz en calle( ... ), ciudad lerdo durango, solicito a la CFE ME DIGA EL NOMBRE DE ESTOS 
DOCUMENTOS QUEPRESENTO LA SEÑORA QUE MENCIONO EN ESTE PARRAFO y que haga una 
busqueda exahustiva en las areascorrespondiemtes a la contratacion de servicio de electricidad en la 
CFE (sic) 

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

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

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

Folio 159422, SISAl-22-1594, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito conocer el 
fundamento legal y los motivos por los cuales no se ha suspendido el suministro eléctrico, por omisión de 
pago, al usuario con número de servicio( ... ), número de medidor( ... ). (sic) 

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

Se pone a disposición previa acreditación de su identidad, o en su caso, la personalidad de su 
representante, ya que con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto son CONFIDENCIALES. 

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

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

Folio 153822, SISAl-22-1538, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): Historial Mensual de 
Regimen Termico (KCal/KWh) (del 2016 al 2021) de las Unidades de Generacion: 1. CCI BCS 2. CT 
Punta Prieta 3. CTG Punta Prieta 4. CTG Los Cabos 5. CCI GAO Solicitar la lnformacion a la Plantas de 
Generacion de CFE: 1. CCI BCS: OSVALDO ZAVALA GUIRADO osvaldo.zava/a@cfe.mx 2. CT Punta 
Prieta: JORGE ISAAC MENO/VIL ARMENTAjorge.mendivil@cfe.mx 3. CTG Punta Prieta: JORGE ISAAC 
MENO/VIL ARMENTA jorge.mendivil@cfe.mx 4. CTG Los Cabos: DANIEL AMADOR 
daniel.amadorm@cfe.mx 5. CCI GAO: VICTOR ANDRES GARCIA ZUNIGA victor.garciaz@cfe.mx (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SISAi 22 1538, al respecto es de indicar que solicitan entre otras 
centrales información de la CTG Punta Prieta, sin embargo, CFE Generación 111 no cuenta dentro de su 
portafolio de centrales generadoras con esta central. Ahora bien, en aras de la transparencia y observando 
que citan al lng. Jorge Isaac Mendivil Armenta, consideramos que se están refiriendo a la CTG La Paz, 
en ese sentido se estará dando la atención a la presente solicitud. 
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En referencia a la SISAi 22 1538 el personal de la CCI Baja California Sur, CT Punta Prieta, CTG La Paz, 
CTG Los Cabos y CCI Gral. Agustín Olachea Avilés indicaron que los registros mensuales del régimen 
térmico de los años 2016 al 2021, misma que se encuentra registrada en el Sistema de Gestión Operativa 
(SIGOP), es información que se considera clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustenlabilidad. 

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

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

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

resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a los registros mensuales del régimen térmico de los años 2016 al 
2021 de la CCI Baja California Sur, CT Punta Prieta, CTG La Paz, CTG Los Cabos y CCI Gral. Agustín 
Olachea, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que 
de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los registros mensuales del régimen térmico de los años 2016 
al 2021 de la CCI Baja California Sur, CT Punta Prieta, CTG La Paz, CTG Los Cabos y CCI Gral. Agustín 
Olachea, se dan a conocer datos económicos, técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,✓-,seguridad y sustentabilidad. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los 
costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de 
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en apego a la 
fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó 
la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 152522, SISAl-22-1525, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): Entregar listado de todas 
las plantas generadoras de electricidad en el territorio nacional, describiendo nombre de la planta, 
ubicación geográfica y domiciliaria, tipo de planta y tipo de combustible o insumo generador, cantidad de 
mega watts producidos en el año, costo total del insumo o combustible básico pagado en el año, 
proveedor del insumo, nivel de almacenamiento de electricidad, propiedad publica de la Comisión Federal 
de Electricidad o concesión privada, y cantidad facturada al distribuidor. Esta informacion del periodo de 
enero de 2021 a diciembre de 2021, y de enero de 2022 a abril de 2022. Agregar los datos proyectados 
de las plantas en construcción. (sic) 

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por 
el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE 
Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI asumieron competencia 
y emitieron su pronunciamiento a través de los archivos electrónicos con extensión .pdf y .xls que se 
adjuntan al presente y que contienen, en su caso, la fundamentación y motivación de la clasificación 
parcial. 

No omite mencionarse que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, la solicitud se 
turnó también a la Dirección Corporativa de Operaciones área que manifestó no contar con información 
que atienda al reclamo informativo. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hicieron las empresas subsidiarias 
facultadas. 

Folío 167022, SISAl-22-1670, del 12 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito en versión 
pública y digital los estudios de impacto ambiental que les hayan entregado para la central termoeléctrica 
presidente Plutarco Elías Calles ubicada en Petacalco, Guerrero (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-22-1670, informamos lo siguiente: 

Referente a las versiones públicas y digitales de los estudios de impacto ambiental de la C. T. Pdte. 
Plutarco Elías Calles, anexo archivo identificado como "MIA MODALIDAD PARTICULAR 2017" del 
estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, elaborado en el año 2017, para 
el proyecto denominado "Construcción de bordo de protección del estribo lado este del puente banda de 
suministro de carbón, de la pila de ceniza zona triangular y de los decantadores de ceniza, en la margen 
izquierda del Río Balsas, de la C. T. Pdte. Plutarco Elías Calles". 

Es de comentar que se encuentran en el dominio público la Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular, del "Proyecto 62 (Central Carboeléctrica)", del año 2004 en la dirección de 
SEMARNAT: 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/qro/estudios/2004/12GE2004E0008.pdf 

Así mismo, se encuentra en el dominio público la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Particular, del "Deposito de Ceniza de Carbón Zona de Playa de la Central Termoeléctrica Presidente 
Plutarco Elías Calles (CT PPEC)", del año 2003 en la siguiente dirección de SEMARNAT: 

http: / /si na!. semarnat. gob. mx/ d gira Docs/ docu m entos/g ro/estud ios/2003/ 12G E2003E00 14. pdf 

Clasificación: 
Respecto al documento anexo, en primer término se testó la información relativa a la ubicación de la 
Central, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exactay.), 
con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y numeral décimo séptimo, fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

/4 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para fa 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPITULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 07 de junio de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal del documento adjunto, debido a que es clasificada 
como CONFIDENCIAL, al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando 
de manera enunciativa, mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del 
INE, cuentas bancarias, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo JI/ 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: /. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 228 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que se requiere grabar dicha 
información en los discos compactos necesarios, previo pago correspondiente, así como de las copias 
simples solicitadas, debiendo atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo segundo y 145 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

Capítulo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 
l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envfo, en su caso, y
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del solicitante.

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

Folio 172022, SISAl-22-1720, del 18 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia del contrato 
del Número de servicio:( ... ) el con domicilio en( ... ) col. Barrio San Miguel, Alcaldía lztapalapa, a nombre 
de( ... ) 2.- Copia del resumen de los pagos realizados del periodo del mes de febrero 2019 al mes de 
febrero del 2021.3.- Copia del oficioNo. 788/2021 de fecha 16 de abril 2021. 
NO. DE SERVICIO:( ... ) (sic) 

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

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

J
e comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
ntregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

Folio 166822, SISAl-22-1668, del 12 de mayo de 2022 (Transcripción original): Por medio de la presente 
me permito solicitar el convenio de colaboración mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad 
cobra el Derecho al Alumbrado Público (DAP) del Municipio de Purépero, Michoacán de Ocampo, mismo 
que se celebró con dicho Ayuntamiento. En caso de celebrarse anualmente dicho convenio, solicito se 
me extienda el celebrado en el año 2020, 2021 y el actual 2022. Por último, solicito se me informe el 
procedimiento de cobro del DAP para después reintegrar al Municipio dicho pago. Lo anterior lo solicito 
en versión digital de ser posible en formato PDF (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entregará la documentación que contiene el convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje 
de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el articulo 113

fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del cual se desprende 
la respuesta también al procedimiento de cobro y la reintegración en su caso al municipio de algún 
excedente, a partir de la cláusula décima. 

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. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de 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, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financie

y.
a 
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que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, 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 Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, 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 líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a 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. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz 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 a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos 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 (')Slán estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, 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 
11 del mismo ordenamiento legal. 

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. 

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 Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

Folio 162322, SISAl-22-1623, del 10 de mayo de 2022 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información para cada municipio: 1.- Cantidades recaudadas mensuales a partir de enero 
2018 hasta el mes corriente del Año 2022 del Derecho de Alumbrado Público en Tonanitla, Villa de 
Allende, Tecámac, Coyotepec, Melchor Ocampo, Jaltenco, Atlautla, Estado de México (indicada por mes 
y montos en pesos); 2.- Historial de consumos de kWh y facturación mensual de energía eléctrica del 
alumbrado público indicada por mes y cantidad en pesos, a partir de enero 2018 hasta el mes corriente 
del año 2022 del Derecho de Alumbrado Público en Tonanitla, Villa de Allende, Tecámac, Coyotepec, 
Melchor Ocampo, Jaltenco, Atlautla, Estado de México (en Excel); 3.- Facturación del consumo de energía 
eléctrica a partir de enero 2018 hasta el mes corriente del año 2022 de los inmuebles propiedad de 
Tonanitla, Villa de Allende, Tecámac, Coyotepec, Melchor Ocampo, Jaltenco, Atlautla, Estado de México; 
4.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con Tonanitla, Villa de Allende, Tecámac, Coyotepec, Melchor Ocampo, Jaltenco, Atlautla, 
Estado de México (vigentes). Por lo que refiere a las preguntas 1, 2, 3 y 4 referirlas a la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. (sic) 

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

V.
e 

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones . () 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco se hará entrega de 5 
archivos en Excel y 24 en PDF que contienen la información solicitada, incluyendo los convenios con los 
que se cuenta en versión pública donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 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. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporciónar los factores de 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, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financieras 
que realicen los sujetos obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y con el artículo 113 fracción 11, 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 Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto 
Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, 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 líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo_ 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a 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/; 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. 

a 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 
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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. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz 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 a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos 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. 

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 
11 del mismo ordenamiento legal. 

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. 

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 Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

Folio 164822, SISAl-22-1648 del 11 de mayo de 2022 (Transcripción original): Tomando en cuenta que 
a cualquier persona física se le cobra el consumo de energía eléctrica, y si no cumple con el pago el día 
límite le cortan el servicio, en el caso del Parque Rosendo Arnaiz, donde podemos ver que nuevos 
negocios se están estableciendo a sus alrededores, tengo las siguientes preguntas: 1. ¿Cuántos de ellos 
pagan el consumo de energía eléctrica? 2. ¿Cómo podemos corroborar que cumplen con el pago de su 
consumo? 3. ¿Cuentan con algún medidor por establecimiento? 4. ¿Está permitido que cualquier persona 
se establezca ahí y se conecte al tablero eléctrico? Gracias por su atención. Parque Rosendo Arnaiz, 
ubicado en Av. San Antonio 352, Nonoalco, Benito Juárez, 03700 Ciudad de México, CDMX. (sic) 

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

Sobre los 4 puntos de su solicitud se menciona que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador 
de servicio, en específico de energía eléctrica. En este sentido se informa que el mero pronunciamiento 
sobre la existencia o inexistencia de un contrato es susceptible de clasificarse como Confidencial. Por lo 
tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por 
lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

No obstante, en aras de la transparencia se menciona que para que la Comisión Federal de Electricidad 
realice las conexiones al suministro eléctrico, debe existir de por. medio una solicitud de contratación de 
energía eléctrica, así como cumplirse las condiciones técnicas y económicas para llevarse a cabo la 
misma. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 
Folio 159622, SISAl-22-1596, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Estimado Servidor 
Público, muy buenas tardes. Solicito amablemente su apoyo para obtener la siguiente información: 1. 
¿Quién ofrece el respaldo de las centrales generadoras con energías limpias intermitentes, 

/

particularmente, el de las centrales eólicas y fotovoltaicas? 2. De 2014 a la fecha ¿Cuál ha sido el costo 
del servicio de respaldo para las centrales eólicas y fotovoltaicas, y quién cubre este costo? 3. ¿En qué 
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consiste el esquema de comercialización que realizan los permisionarios de autoabastecimiento? 4. 
¿Cuáles han sido los subsidios directos e indirectos que han tenido los permisionarios de 
autoabastecimiento en los últimos cinco años? 5. ¿Cuáles han sido los niveles de rentabilidad que han 
tenido los permisionarios de abastecimiento en los últimos cinco años? 6. ¿Cuáles han sido los los costos 
y externalidades en la industria eléctrica por la operación de centrales con fuentes renovables 
intermitentes? 7. ¿Cuál ha sido el costo de los Certificados de Energía Limpia (CEL) que ha cubierto CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, de manera anual desde 2018 hasta 2021? 8. ¿Cómo se traslada el 
costo de los CEL a los usuarios finales y quién cubre ese costo? 9. Para el caso de los usuarios apoyados 
(domésticos de bajo consumo y agrícolas) ¿Quién cubre el costo de los CEL? 1 O. ¿Existe un trato 
discriminatorio a la generación limpia de la CFE para el otorgamiento de CEL? Es decir, al parecer no se 
reconoce el total de la aportación de la generación hidráulica, geotérmica y nuclear como fuentes limpias. 
(sic) 

Respuesta: Díreccíón Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, se informa que después de 
realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de dicha área, no se localizó la información 
requerida. Lo anterior, con base en lo establecido en el criterio 7/17 emitido por el pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales. 

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

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

;f/ 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se anexa archivo PDF para dar respuesta a los puntos 7, 8 y 9 de su solicitud: o 
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No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a las empresas productivas 
subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE 
Generación VI, las cuales manifestaron no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia parcial. 

Folio 002622, SISAl-22-0026, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): FA TO Por medio de la 
presente solicito lo siguiente; 1.· copia del convenio suscrito entre la Comisión Federal de Electricidad y 
el XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en lo referente al pago del alumbrado público y cobro del 
Derecho de Alumbrado Público en los años 2019, 2020 y 2021. 2.- Monto de lo recaudado y cobrado por 
ese concepto por parte de la CFE en el periodo antes señalado. 3.- Monto de lo pagado y recaudado por 
ese concepto por parte del XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en el lapso que se hace mención. 
Agradezco de antemano su atención y respuesta. (sic) 

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

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

Folio 002722, SISAl-22-0027, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): FA TO Expedientes de 
todos los procedimientos de contratación que hayan llevado a cabo en los años 2021 y 2022 y/o de años 
anteriores que se encuentren vigentes a la fecha de la presente solicitud, vinculados con servicios de 
operación y/o administración de estacionamientos, que contengan como mínimo: Bases, Anexo Técnico, 
Documento de adjudicación, contrato, propuesta de servicios del ganador. (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
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Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 002822, SISAl-22-0028, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): FA TO Hola, De favor les 
solicito la versión pública y digital de todos los proyectos ejecutivos y/o documentos justificatorios 
realizados para llevar a cabo centrales fotovoltaicas en el país desde el 2012. Así mismo les solicito me 
informen cuáles de éstas centrales fotovoltaicas están en funcionamiento y cuáles no, en el caso de 
aquellas que no estén funcionando les pido me informen las razones. (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 002922, SISAl-22-0029, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): FA TO Se solicita la 
siguiente información acerca de la obra: -Electrificación y alumbrado en varias calles de la Colonia 
Monasterio, Mina, Nuevo León. Ejercicio 2015 Se solicita: * Contrato de obra. * Factura, estimaciones, 
bitácora de obra y fotografías. * Acta de entrega Obra realizada por CFE en el municipio de Mina, Nuevo 
Leon del año 2015 (sic) 

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

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

Folio 0001322, SISAl-22-0013, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): FIPA TERM "Por medio � 
de la presente solicito lo siguiente; 1.- copia del convenio suscrito entre la Comisión Federal de 
Electricidad y el XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en lo referente al pago del alumbrado público,ty 

.. cobro del Derecho de Alumbrado Público en los años 2019, 2020 y 2021. 2.- Monto de lo recaudado y 
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cobrado por ese concepto por parte de la CFE en el periodo antes señalado,, 3.- Monto de lo pagado y 
recaudado por ese concepto por parte del XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en el lapso que se 
hace mención. Agradezco de antemano su atención y respuesta. 
Justificación para exentar pago: Carezco de los recursos para cubrir cualquier pago relacionado a la 
información solicitada." (sic) 

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 a 1.- copia del convenio suscrito entre la Comisión Federal de Electricidad y el XXIII
y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en lo referente al pago del alumbrado público y cobro del Derecho de
Alumbrado Público en los años 2019, 2020 y 2021. 2.- Monto de lo recaudado y cobrado por ese concepto
por parte de la CFE en el periodo antes señalado. 3.- Monto de lo pagado y recaudado por ese concepto
por parte del XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada en el lapso que se hace mención, no es
competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines
con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. En
razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio
13/17 emitido por el INAI.

Décima sexta resolucíón: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en apego 
a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el Valle de Mexicali, Baja 
California (FIPATERM). 

Folio 0001422, SISAl-22-0014, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): FIPATERM 
"Expedientes de todos los procedimientos de contratación que hayan llevado a cabo en los años 2021 y 
2022 y/o de años anteriores que se encuentren vigentes a la fecha de la presente solicitud, vinculados 
con servicios de operación y/o administración de estacionamientos, que contengan como mínimo: Bases, 
Anexo Técnico, Documento de adjudicación, contrato, propuesta de servicios del ganador." (sic) 

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, el motivo 
es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y 
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso, y en atención a su solicitud se anexa lo 
siguiente: 

. - Únicamente se tiene un Contrato vigente de prestación de servicios mediante adjudicación directa por fprestación del servicio de estacionamiento de un vehículo, en versión publica confirmada por el Comité 
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de Transparencia en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 2022, contrato que se encuentra disponible 
dentro de las Obligaciones de Transparencia de este Fideicomiso en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que de conformidad con el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y al artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se adjunta liga en la que puede consultar el contrato requerido: 

https://shortenercfe.page.link/QzJ9EQHc134hMB3SA 

- Expediente del procedimiento de adquisición correspondiente a contrato vigente en versión pública,
testando la siguiente información; dirección, correo electrónico y números telefónicos por tratarse de datos
personales, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y numeral trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en apego 
a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo 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). 

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. 

Folio de la solicitud Áreas a las que se turnó 
1. 330007722001588 Dirección Coroorativa de Administración 

2. 330007722001591 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

3. 330007722001562 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
4. 330007722001540 CFE Distribución íEPSl 
5. 330007722001597 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
6. 330007722001565 CFE Distribución íEPSl 
7. 330007722001610 . Dirección Corporativa de Administración 

8. 330007722001603 CFE Distribución [EPS] 

9. 330007722001516 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 

10. 332816522000005 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos fEPSl 
11. 332816522000007 CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos íEPSl 

12. 330007722001650 CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

13. 330007722001651 CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

14. 330007722001654 Dirección Coroorativa de Administración ,/ 
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fü 330007722001644 CFE Distribución íEPSl 
16. 330007722001629 CFE Distribución rEPSl 
17. 330007722001572 CFE Generación IV íEPSl 
18. 330007722001606' CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
19. 330007722001652 CFE Distribución íEPSI 
20. 330007722001638 CFE Distribución IEPSI 
21. 330007722001500 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPSI 
22. 330007722001705 Unidad de Transparencia 
23. 330007722001714 CFE Generación 11 IEPSI 
24. 330007722001710 CFE Generación V IEPSl 
25. 330007722001717 CFE Generación V [EPS] 
26. 330007722001494 CFE Distribución IEPSI 
27. 332816522000008 CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos EPS 
28. 332816522000011 CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos EPS 
29. 332816522000012 CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos EPS 
30. 330007722001682 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
31. 330007722001683 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
32. 330007722001689 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución rEPSl 
33. 330007722001615 CFE Generación IV fEPSI 
34. 330007722001698 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
35. 330007722001633 CFE Distribución IEPSI 
36. 330007722001639 CFE Distribución IEPSI 
37. 330007722001515 CFE Distribución IEPSl 
38. 330007722001484 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de lnQeniería y Proyectos de Infraestructura 
39. 330007722001497 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Generación 11 IEPSI 
40. 330007722001617 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infra estructura 
CFE Generación 11 [EPSl 

41. 330007722001502 Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución IEPSl 

42. 330007722001573 Dirección Corporativa de Administración 
43. 330007722001574 Dirección Coroorativa de Administración 
44. 330007722001503 Dirección Corporativa de Finanzas 

CFE Distribución [EPS] 
45. 330007722001600 Oficina del Aboaado General 
46. 330007722001501 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Gerencia de Desarrollo Socia l  

47. 330007722001580 Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 

�
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48. 330007722001672

49. 330007722001680

50. 330007722001586

51. 330007722001569

52. 330007722001659

53. 330007722001660

54. 330007722001693

55. 330007722001694

56. 330007722001695

57. 330007722001669

58. 330007722001751

59. 330007722001753

60. 330007722001561

FIDEICOMISOS 
61. 331038922000012

i•·.·•···•· ,., \'" ••/ :' .. ····_¡};:ji;J!;t?. ····• 
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Oficina del Abocado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Distribución [EPS) 
CFE Generación 1 [EPS) 
CFE Generación 11 [EPS) 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS) 
CFE Generación V [EPS) 
CFE Generación VI [EPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 1 [EPS) 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS) 
CFE Generación VI IEPSI 
Dirección Corporativa de lncenierfa v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de lnoenieria v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Neoocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Neoocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Generación V [EPSl 
Oficina del Abocado General 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS) 
CFE Transmisión fEPSI 

FIPATERM 
"i' •"·::-,;;/\"frt.:i\\.:•,'·.\/:".';s'_>:\<::.)./(' ··:e-�-&-� 
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Sohc1tud de e¡erc1c10 de derechos ARCO . 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción de los dictámenes emitidos 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con motivo de la verificación con efectos vinculantes del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia previstas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en el Título Tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ,,í'\ 
documentales que contienen las observaciones y requerimientos que debe cumplir el sujeto obligado, de 1Cc;--"
conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 80, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

_ 
a la lnformac1

t

ón
, 

Pagma 25 de 27 í 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2022 '· 

f 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad' 

Pública y vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 
obligados del ámbito federal, en los portales de interne/ y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

En los dictámenes de referencia, la Comisión Federal de Electricidad obtuvo el 82.51 % y 88.39% del Índice 
Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, respectivamente. Precisando que se continúa con 
las gestiones de coordinación ante las diversas áreas de corporativo y empresas productivas subsidiarias 
para subsanar los requerimientos, a fin de obtener un mayor porcentaje de cumplimiento en el dictamen 
final que emita el órgano garante. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia para entregar la información requerida en el folio 331038622000028 (FAGP) y 
331038722000030 (FA TO), y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, 
conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TERCERO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión de los folios 
330007722001577, 330007722001592, 330007722001612, 330007722001618, 330007722001675 y 
330007722001692 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

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

330007722001544 
330007722001613 
330007722001614 
330007722001616 
330007722001618 
330007722001619 
330007722001622 
330007722001624 
330007722001625 
330007722001626 
330007722001627 
330007722001628 
330007722001630 
330007722001631 
330007722001632 
330007722001634 
330007722001635 
330007722001636 
330007722001637 

330007722001655 
330007722001656 
330007722001657 
330007722001658 
330007722001663 
330007722001664 
330007722001666 
330007722001667 
330007722001671 
330007722001673 
330007722001674 
330007722001675 
330007722001678 
330007722001679 
330007722001685 
330007722001687 
330007722001688 
330007722001690 
330007722001691 
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330007722001640 

330007722001641 

330007722001642 

330007722001643 

330007722001646 

330007722001649 

330007722001653 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007722001692 

330007722001696 

330007722001697 

332816522000004 

(CFE Telecomunicacíones e Internet para Todos} 

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

LIC. B TRIZ 13J,V-E A HERNÁNDEZ 
Miembro de�0íl'Í1Íé de Transparencia de la 

C�is1ón Federal de Electricidad

nte del Comité de Transparencia 
misión Federal de Electricidad � 

,dr 
ÚYo 

"'· """ ª"' º'"""" 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 
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