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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 14 DE JUNIO 
DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del martes catorce de junio del año dos 
mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Vigésima Segunda 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 DCN001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima y Vigésima Primera 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 arlículo 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 Federa
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Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. . 0 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima y Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Acta de la Vigésima y Vigésima Primera 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 156422, SISAl-22-1564, del 3 de mayo de 2022 (Transcripción original): ASUNTO: SE SOLICITA 
INFORMACIÓN Con fundamento en el articulo 6 Constitucional y los artículos 4, 6, 7, 23, y demás 
relativos de La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vengo a solicitar la 
siguiente información: 1.- ¿Cuántos y cuáles municipios a nivel nacional tiene convenio para el ejercicio 
del DAP del ejercicio fiscal 2022? Desglosando por entidad federativa, municipios y exhibir los convenios 
(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 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco se hará entrega de los 
convenios que se tienen firmados en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la 
Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 financiera 
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 ténninos 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 8 º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industria

;,y.
es y 

comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. tJ 

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 

'<O Página 3 de 44 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 , 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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. 

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. 

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

Folio 159222, SISAl-22-1592, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Copia del recibo de CFE 
más reciente del local OXXO ubicado en( ... ) en la Colonia San Miguel de Rentería de León, Guanajuato 
con el medidor( ... ). (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus ciientes 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 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado es información 
CONFIDENCIAL. 

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

Folio 172422, SISAl-22-1724, del 18 de mayo de 2022 (Transcripción original): Buen día. Agradeceré 
mucho si me proporcionan la información sobre roducción de energía eléctrica bruta y neta por central 
según generación'(megawatts / hora) en el Municipio de Mexicalien por tipo de central generadora. Para 
facilitar la captura adjunto un archivo en excel. (sic) 

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

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 22 1724, al respecto es de señalar que el personal del 
Departamento de Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 indico lo siguiente: 

En el ámbito de esta EPS durante el año 2021 se tuvo la siguiente Generación bruta de energía eléctrica: 

Generación bruta MWh 
Geotérmica Cerro Prieto 
Fotovoltaica Cerro Prieto 
Turbo Gas Mexicali 

2,510,583.03 
6,312.76 

23,901.48 
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Por lo que hace a la generación neta y más aún desagregada por central en el municipio de Mexicali,
B. C., se considera información clasificada, sin embargo, la generación neta de la central de los años 2017
a 2021, la cual se encuentra registrada en el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de
Gestión (SIACIG), se considera información 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: (Sej!� nsc

�

rib
. 
e). 

v Página 6 de 44 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

rQ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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

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

Artlculo 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 fa demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información referente a la generación neta y más aún desagregada por central en el municipio 
de Mexicali, B.C representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información 
que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del 
sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta y más aún desagregada por central en el 
municipio de Mexicali, B.C, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, conti

7
uidad, 

seguridad y sustentabilidad. 
o 
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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. 

CFE Generación V 
Se comunica que la EPS CFE Generación V, no cuenta con la Generación Bruta de las Centrales 
Generadoras de Energía Eléctrica, ya que no es un dato necesario para administrar los Contratos que se 
tienen con los Productores Externos de Energía. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo de Creación 
de la EPS CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2016. Se 
invoca el Cirterio 07-17 emitido por el Pleno del INAI. 

Sin embargo, sí se cuenta con la Energía Neta Facturada de la Central Ciclo Combinado Mexicali, que 
administra esta EPS CFE Generación V en el Municipio solicitado, siendo ésta durante el año 2021 de 
2,547 (GWh). 

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

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 clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111. 

Folio 161322, SISAl-22-1613, del 10 de mayo de 2022 (Transcripción original): Sin que se me remita a 
ningún trámite interno de la Comisión Federal de Electricidad y en apego a la LGPDPPSO, solicito el acta 
administrativa celebrada el 19 de abril el 2022 oficio No. DVMN-DT-MSMG- 265/2022, celebrada en la 
ciudad Naucalpan Estado de México en oficinas Divisionales de Comisión Federal de Electricidad, 
División de Distribucion Valle de Mexico Norte. Reitero la Solicitud: "solicito el acta administrativa, videos 

/
udios expuestos como evidencias para el acta administrativa", de los hechos declarados por CFE Y,.(\ 

� 
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SUTERM en donde aparece mi voz y las imágenes de los compañeros de trabajo de campo. Solicitó se 
me proporcione el documento firmando en donde otorgo mi consentimiento de los audios y videos 
anteriormente solicitados. La respuesta la requiero en copia certificada. Solicitó a la Unidad de 
Transparencia de la CFE que me envié la respuesta al siguiente domicilio ( ... ) . Anexo la solicitud de acta 
administrativa y mi identificación oficial Todas las evidencias las recibiré al siguiente correo electrónico 
( ... ) Solicito sea atendida la presente solicitud, Agradeciendo su apoyo. (sic) 

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

En atención a su solicitud de acceso a datos personales SISAl-22-1613, una vez revisado el requerimiento 
con las correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales y, se precisa 
que la respuesta a su petición le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de Datos Personales. 

Asimismo, se precisa que la información le será entregada en versión testada, por contener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, previa cita con la Unidad de 
Transparencia. 

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

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

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda pe
;¡r

sona 
a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
" 

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

" 

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

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

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

Respecto a la versión testada elaborada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, se 
confirmó la clasificación parcial, a fin de proteger datos personales de terceros, con fundamento en los 
artículos 2, fracción IV y V, así como 55, fracción IV de la LGPDPPSO. 

Folio 161422, SISAl-22-1614, del 1 O de mayo de 2022 (Transcripción original): Sin que se me remita a 
ningún trámite interno de la Comisión Federal de Electricidad y en apego a la, LGPDPPSO, solicito el acta 
administrativa número STySA/DVMN/09/2022 de fecha 19 de abril el 2022 , celebrada en la ciudad 
Naucalpan Estado de México en oficinas Divisionales de Comisión Federal de Electricidad, División de 
Distribucion Valle de Mexico Norte. Reitero la Solicitud: "solicito el acta administrativa donde se muestre 
la firma de todos los presentes, videos y audios expuestos como evidencias para el acta administrativa", 
y anexos derivados de acta administrativa, de los hechos declarados por personal de CFE y SUTERM en 
donde aparece mi voz y las imágenes de los compañeros de trabajo de campo. Solicitó se me proporcione 
el documento firmando en donde otorgo mi consentimiento de los audios y videos anteriormente 
solicitados. La respuesta la requiero en copia certificada. Solicitó a la Unidad de Transparencia de la CFE 
que me envié la respuesta al siguiente domicilio( ... ). Anexo la Solicitud de convocatoria del acta 
administrativa, resolutivo de acta administrativa y mi identificación oficial. Todas las evidencias las recibiré 
al siguiente correo electrónico( ... ) Quedo a la espera de su pronta respuesta. (sic) ,-(\ 

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

En atención a su solicitud de acceso a datos personales SISAl-22-1614, una vez revisado el 
requerimiento, se comunica que la información se vincula con datos personales y, se precisa que la 
respuesta a su petición le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de Datos Personales. 

Asimismo, se indica que la información le será entregada en versión testada, por contener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, previa cita con la Unidad de 
Transparencia. 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas ffsica

�
y 

morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. o 
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Art/culo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
" 

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

indirectamente a través de cualquier información; 
" 

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

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

Respecto a la versión testada elaborada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, se 
confirmó la clasificación parcial, a fin de proteger datos personales de terceros, con fundamento en los 
artículos 2, fracción IV y V, así como 55, fracción IV de la LGPDPPSO. 

Folio 170422, SISAl-22-1704, del 17 de mayo de 2022 (Transcripción original): Con base en mi derecho 
a la información, según el artículo 6 constitucional, realizo la siguientesolicitud de información en la que 
solicito conocer lo siguiente: Detalle de los 21 arbitrajes internacionales que laComisión Federal de 
Electricidad (CFE) expuso en sus estados financieros consolidados al cierre de 2021.Cito:"Actualmente 
se tiene un arbitraje internacional iniciado el 26 de abril de 2021 por J Aron & Company LLC como 
resultadode una disputa comercial con la afiliada CFE Internacional ( ... ) Adicionalmente, existen veinte 
procedimientos de arbitrajeinternacional a cargo del Abogado General, resultado de disputas con diversos 
proveedores que se encuentran endistintas etapas. A la fecha de los estados financieros, no podemos 
determinar razonablemente si un resultado finaladverso en estos procedimientos tendría un efecto 
negativo que genere un incremento en la provisión adicional paralitigios", (sic) reporte CFE.De cada uno 
de los 21 arbitrajes informar:¿Contra qué empresas son? ¿Fueron iniciados por lasempresas privadas o 
CFE? ¿Cuándo comenzó cada uno? ¿Cuáles son las causas de las disputas? (caso por caso)Montos 
endisputa de cada uno de los arbitrajes y el totalTiempo estimado de disputaSegún sea el caso, ¿en 
alguno se ha buscadolograr un acuerdo para desistir del arbitraje como negociación externa y no parte 
del juicio? ¿Cuáles y qué tipo denegociación? ¿Ante qué cortes internacionales se están presentando los 
amparos? ¿Cuál es la estrategia de CFE paradisminuir el número de disputas?Gracias y espero recibir la 
información (sic) 

Respuesta: La Oficina del Abogado 
extensión .pdf que se adjuntó. 

/1 

General, respondió a su solicitud en términos del archivo con 
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Sexta resolución: Con fundamento en la fracción I del artículo 65, así como la fracción I del diverso 140 
-ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública- el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la clasificación parcial de información
reservada que efectuó la Oficina del Abogado General.

Folio 156622, SISAl-22-1566, del 3 de mayo de 2022 (Transcripción original): ( ... ), ( ... ), ( ... ), por medio 
del presente, solicito informes de la Red y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la 
distribución, transmisión y conducción de energía eléctrica que pasa sobre( ... ), para su mejor localización 
brindo las siguientes coordenadas 20.694796, _ 103.386131, ahora bien, le requiero me brinde la 
siguiente información: 

a) Indique cuál es el nombre de la referida red o línea de distribución, transmisión y/o conducción que
pasa por las inmediaciones de ( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas ( ... )
b) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 01 (primero) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), y
la tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre( ... ), para su mejor localización
brindo las siguientes coordenadas ( ... )?
c) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 01 (primero) de noviembre de 2021 (dos
mil veintiuno), era mayor, igual o inferior a 69 kV?
d) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 01 (primero) de
noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?
e) Informe si el día 01 (primero) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), además de las empresas
productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna
otra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa sobre( ... ), para su mejor localización brindo las
siguientes coordenadas ( ... )
f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 01 (primero)
de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), hasta la fecha.
g) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas( ... )?
h) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio( ... ), para su mejor localización brindo
las siguientes coordenadas ( ... ), cumplía con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
i) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ), para su mejor
localización brindo las siguientes coordenadas 20.694796, _ 103.386131, actualmente cumple con las
especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
j) Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad, CFE Distribución y/o CFE Transmisión, para mantener la servidumbre de paso y/o derecho
de vía de la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ), para su mejor localización
brindo las siguientes coordenadas ( ... ).
k) Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica, que distribuye a través de la red y/o línea que pasa
por las inmediaciones del domicilio ubicado en ( ... ), para su mejor localización brindo las siguie

�

ntes 
,coordenadas ( ... ) pueden generar la electrocución de una persona? 
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1) Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa por las
inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas
( ... );a partir del 01 de noviembre de 2021 a la fecha.
m) Indique si el 01 de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, recibió reporte de alguna variación en el
funcionamiento del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado
en ( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas( ... ); a partir del 01 de noviembre
de 2021 a la fecha.
n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

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

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

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

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

En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1566, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1 y m, de la presente 
solicitud tienen el carácter de reservada debido a las siguientes consideraciones: 

Se señala que esta información se encuentra clasificada como RESERVADA, ya que cuentan con el 
detalle específico de instalaciones estratégicas, por lo que con fundamento en el artículo 11 O fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII del 
artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan: 

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

<Q 

lf1 
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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 desc/asificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 

"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
(. . .)
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; ( .. .)"

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones eléctricas, redes de media y baja tensión 
que integran las Redes Generales de Distribución de CFE Distribución que se encuentran en operación, 
son datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, las cuales son indispensables para la 
realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de 
CFE Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. / 

¡ 
La infraestructura de esta empresa es vital para la operación, atención y mejora de la pr��tación del 
Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el fin para el cual 
fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, redes generales de distribución de energía, 
subestaciones eléctricas, líneas y sus accesorios, las coordenadas geográficas de las mismas, así como 
cualquier detalle especifico de las mismas y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, las características e información de las redes generales de distribución son reservadas, 
ya que constituye un riesgo su publicidad, ya que es derivado de la actividad interrelacionada de dichas 
instalaciones e infraestructura eléctrica que se logra realizar la prestación del servicio público de 
distribución, el cual permite suministrar energía eléctrica a los usuarios de la misma en todo el país, el dar 
a conocer esa información pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de 
energía eléctrica, de toda la República Mexicana. 

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

?
ª 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública � t7 
Página 15 de 44 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OPE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
''Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;

/l. 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 vinculo 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."

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

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés detQ
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la colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a los usuarios de la misma, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la empresa, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el interés público ya que se {" 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
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En virtud de lo anterior, esta empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, que es considerada por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, 
en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. RRA 9457/20, razón por la cual la información 
que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Ahora bien, respecto del inciso n que refiere: 

n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

El personal adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento de esta EPS denominada CFE 
Distribución, es quien realiza mantenimiento en la línea de referencia. 

Fecha de clasificación: 14 de junio de 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

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 Distribución. 

Folio 157622, SISAl-22-1576, del 4 de mayo de 2022 (Transcripción original):( ... ),( ... ),( ... ), por medio 
del presente, solicito informes de la Red y/o línea y demás infraestructura que se utilizan para la 
distribución, transmisión y conducción de energía eléctrica que pasa sobre la( ... ), ahora bien, le requiero 
me brinde la siguiente información: 

a) Indique cuál es el nombre de la referida red o línea de distribución, transmisión y/o conducción que
pasa por las inmediaciones de( ... ).
b) ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), y la
tensión con la que opera actualmente la Red y/o línea que pasa sobre la Calle José Ma. Lozano 1057,
lomas de Independencia, 44370, Guadalajara, Jal?
e) ¿La tensión con la que operaba la citada Red y/o línea el día 18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos
mil veintiuno), era mayor, igual o inferior a 69 kV?
d) ¿A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el día 18 (dieciocho) de
octubre de 2021 (dos mil veintiuno), y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente?
e) Informe si el día 18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), además de las empresasj productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna � notra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa sobre la( ... ) '� 
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f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 18 (dieciocho)
de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), hasta la fecha.
g) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre la( ... )
h) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio la( ... ), cumplía con las especificaciones
técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
i) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en la( ... ), actualmente cumple
con las especificaciones técnicas previstas en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
j) Indique las acciones, medidas o providencias que han realizado las empresas Comisión Federal de
Electricidad, CFE Distribución y/o CFE Transmisión, para mantener la servidumbre de paso y/o derecho
de vía de la red que pasa por las inmediaciones del domicilio ubicado en la ( ... ).
k) Indique, ¿qué fenómenos con la energía eléctrica, que distribuye a través de la red y/o línea que pasa
por las inmediaciones del domicilio ubicado en( ... ); pueden generar la electrocución de una persona?
1) Indique el mantenimiento que se le ha brindado a la multicitada red y/o línea que pasa por las
inmediaciones del domicilio ubicado la ( ... ); a partir del18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil
veintiuno) a la fecha.
m)lndique si el 18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), recibió reporte de alguna variación
en el funcionamiento del circuito eléctrico, red y/o línea que pasa por las inmediaciones del domicilio
ubicado en( ... ); a partir del 18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), a la fecha.
n) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

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

1.- Autorice la procedencia de la información solicitada misma que requiero sea remitida a el siguiente 
correo electrónicos( ... ); o bien en el domicilio de( ... ) 
Solicitó la respuesta a la solicitud sean copias certificadas y enviada a mi domicilio por duplicado, que 
la versión no sea pública para que no exista la posibilidad de que tache, cubran, omitan información o 
haya enmendaduras (sic) 

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

En atención a la SISAl-22-1576, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, Respecto
.

/ 
de los incisos a) al inciso m), esta información se clasifica como RESERVADA, en virtud de die;;�'/�
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información cuenta con el detalle específico de instalaciones estratégicas; lo anterior con fundamento en 
el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

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

prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas 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; (.. )"

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que 
integran las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE 
Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y 
el fin para el cual fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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, conforman un sistema interconectado.

«() 
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Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el su Jeto 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
1/1. 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, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General, 
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 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 ta
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 la reserva;
//!. Se debe de acreditar el vinculo 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."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción V

�

III 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusi�n actualizarí,'.'.-3 / r �
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potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de 
la colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

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 Empresa, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 27. La propiedad de . . .. 
. .  .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no
podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y
condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del

t¡
.
ma eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas �n
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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." 

"Articulo 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 articulo 
27 de esta Constitución ... " 

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en la resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

Fecha de clasificación es: 14 de junio de 2022. 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

Ahora bien, respecto del inciso n que refiere: 
a) Indique ¿quién es el personal encargado de la vigilancia y funcionamiento del referido circuito red y/o
línea?

El personal adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento de esta EPS denominada CFE 
Distribución, es quien realiza mantenimiento en la línea de referencia. 

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

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

Folio 161222, SISAl-22-1612, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Hola, Buenas tardes. 
Espero que se encuentren muy bien. Me llamo( ... ) y soy estudiante en la Licenciatura en Derecho. Es

v
oy 

haciendo mi tesis en arbitraje civil y mercantil y quería solicitarles si me pudieran compartir la siguiente ,,,
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información: (i) Todos los laudos arbitrales en materia civil o mercantil dónde su institución formara parte; 
y, (ii) Todas las sentencias sobre reconocimiento, ejecución o nulidad arbitral en materia civil o mercantil, 
dónde su institución formara parte. De antemano, muchísimas gracias por su apoyo. Seguramente me 
será de mucha utilidad para mi tesis. Saludos, (sic) 

Respuesta: La Oficina del Abogado General emitió su pronunciamiento en términos de los archivos con 
extensión .pdf que se adjuntan al presente incluyendo la motivación y fundamentación de la clasificación 
total de información reservada y la clasificación parcial de información confidencial. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación total de información reservada y la clasificación parcial de información 
confidencial que hizo la Oficina del Abogado General. 

Folio 154422, SISAl-22-1544, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): : Sin que se me remita a 
ningún trámite interno de la Comisión Federal de Electricidad y en apego a la LGPDPPSO, solicito el acta 
administrativa celebrada el 19 de abril el 2022 oficio No. DVMN-DT-MSMG-265/2022 con fecha del 11 de 
abril del 2022 Naucalpan Estado de México, así como Videos y evidencias de los hechos declarados por 
CFE y SUTERM en donde aparece mi imagen y mi voz. Solicitó se me proporcione el documento firmando 
en donde otorgo mi consentimiento de los audios y videos anteriormente solicitados. La respuesta la 
requiero en copia certificada. Solicitó a la UT de la CFE que me envié la respuesta al siguiente domicilio 

( ... ), Anexo las evidencias de lo solicitado y mi identificación oficial Todas las evidencias las recibiré al 
siguiente correo electrónico( ... ) Nombre( ... ) CURP: ( ... )teléfono:( .... ) correo:( ... ) (sic) 

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

En atención a su solicitud de acceso a datos personales SISAl-22-1544, una vez revisado el requerimiento 
con las correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales y, se precisa 
que la respuesta a su petición le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de Datos Personales. 

Asimismo, se precisa que la información le será entregada en versión testada, por contener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Trigésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información. 
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
" 

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

,, 

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

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamen
�

o 
en la fracción 111 del artículo 84 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de / o
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Sujetos Obligados (LGPDPPSO), confirmó el pronunciamiento de la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción 11 del numeral 55 de la Ley invocada. 

Respecto a la versión testada elaborada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, se 
confirmó la clasificación parcial, a fin de proteger datos personales de terceros, con fundamento en los 
artículos 2, fracción IV y V, así como 55, fracción IV de la LGPDPPSO. 

Folio 167822, SISAl-22-1678, del 13 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito información 
pública consistente en que: Indique si el ente público tiene contratado algún seguro o seguros por 
responsabilidad civil. En caso de que la respuesta sea afirmativa, proporcionar la póliza o pólizas y las 
condiciones generales del contrato de seguro y en su caso, las condiciones específicas y los endosos. 
(sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) así como la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que se tiene contratada la Póliza Integral que 
en su sección IV, Responsabilidad Civil y Responsabilidad Patrimonial del Estado, da cobertura a los 
reclamos presentados por daños a terceros. La vigencia de la póliza es del 30 de junio de 2021 al 30 de 
junio de 2022. 

Por lo que respecta a proporcionar la Póliza Integral, sus condiciones generales y las condiciones 
específicas, se comunica que dicha información se encuentra clasificada como reservada al ser 
información que vulnera la conducción de diversos expedientes que se encuentran en juicio de amparo, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

La información requerida por el solicitante es parte integral de diversos expedientes abiertos en trámite y 
que no han causado estado, los cuales son los siguientes: 
· Juicio Ordinario Civil No. 555/2021 en el Juzgado Quinto de Distrito en Villahermosa, Tabasco.
· Juicio de Nulidad No. 1330/22-17-07-6 radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana en la Ciudad

de México.
· Juicio de Nulidad No. 229/22-22-01-1, radicado en la Sala Regional del Norte Centro 111 del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa.
· Juicio de Nulidad: 718/22-04-01-2, radicado en la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal

de Justicia Administrativa.

Derivado de lo anterior, la información es clasificada como RESERVADA de conformidad con el Artículo 
11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

" ... Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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; ... "
Así como el trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
as

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

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través 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 su¡eto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los stifetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con
el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
//. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad -f' 
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; o 
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///. 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 fas razones objetivas por fas que fa apertura de fa información generarla 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 fugar
del daño, y
VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, fa cual será adecuada
y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir fo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a fa información."

PRUEBA DE DAÑO: 
De conformidad con los artículos 105 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se precisa que de otorgarse la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del 
Estado en una posición de desventaja ante las demandas de carácter civil o administrativo interpuestas 
por terceros afectados o sus representaciones legales, ante diversos Órganos Jurisdiccionales, en contra 
de los intereses de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El riesgo es real, porque de entregarse la información solicitada, se posicionaría a la Empresa en una 
desventaja procesal, que se traduce en primer lugar en que los terceros afectados por un siniestro puedan 
y logren acreditar su dicho, que en mucho de los casos no son ciertos, por lo que, el proporcionar la 
información supone un alto riesgo de que se condene a la Empresa a sentencias desfavorables para los 
intereses del organismo. 

Es demostrable, con las demandas a las que ha sido emplazada la CFE, el tercero afectado presenta 
documentales en beneficio de sus intereses procesales y que pueden perjudicar la estrategia de defensa 
de esta Empresa Productiva del Estado. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, es que con la divulgación, transferencia y entrega de la 
información se afecta el interés público, al ser la CFE una empresa propiedad del Estado, pues esto se 
actualiza una vez que se hace la entrega de la información al solicitante de la misma, toda vez que con 
ello se obtiene un beneficio económico que repercute en el erario público, aunado a que esta forma parte 
del expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias propias de procedimiento. 

Adicionalmente, representa un riesgo el o los precedentes que pudiese generarse en cuanto al criterio 
que los Órganos Jurisdiccionales a Nivel Nacional, tomen para los demás asuntos similares, en el 
entendido, de que se está difundiendo la información que ha causado un perjuicio real, actual y directo a 
la CFE. 

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 el Artículo 11 O, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al trigésimo de los Lineamientos generales ,,{"\ 

Á} 
Página 28 de 44 ,

/ti 
6 

o/ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

�� 
�-



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

Fecha de clasificación: 14 de junio de 2022. 
Periodo de reserva: 2 años. 

Es importante precisar que la información relacionada con la Póliza Integral en la cual se deriva 
información de terceros afectados tales como la expedición de cheques y/o pagos realizados no se 
encuentra sujeta al escrutinio público, ya que provienen de una persona moral de derecho privado y se 
dirigen a una persona física ajena al servicio público. 

Derivado de lo anterior, estaría sujeta a clasificarse como información confidencial, ya que la expedición 
de cheques y/o pagos realizados a terceros afectados son realizados a nombre de una persona física y 
con la liberación de recursos de una persona moral (aseguradora cuyos recursos no son públicos) a favor 
del particular se convertiría en parte de su patrimonio, lo anterior con fundamento en el artículo 113, 
fracciones 1 (persona física) y 111 (persona moral), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, no involucran recursos públicos, esto derivado de que el cheque es emitido 
por la aseguradora y el pago emana de fondos de esta. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información conforme a la fundamentación y motivación que expuso 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 181922, SISAl-22-1819, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): Se solicita se informe los 
juicios laborales de 2015 a la fecha, respecto de los actores que colaboraban en la Oficina del Abogado 
General, y que debe de contener: 1. El número de expediente laboral y los actores. 2. Estado procesal 
actual, si se encuentran en trámite o concluidos. 3. En caso de que se haya promovido juicio de amparo 
el número de expediente y órgano jurisdiccional de radicación. 4. De la relación se precise cuáles asuntos 
se celebraron convenio. 5. Precisar los trabajadores que fueron reinstalados. 6. Precisar el monto 
económico de los laudos desfavorables a la CFE, asi como de los convenios celebrados. La información 
aquí solicitada no puede clasificarse como reservada, en virtud de que no vulnera la conducción de los 
expedientes judiciales, toda vez de que no se requiere ni estrategias jurídicas, ni demandas, ni 
contestación de demanda, ni ninguna parte del procedimiento que vulnere la situación procesal de los 
juicios, a contrario sensu, de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Inclusive, es relevante informar los acuerdos y pagos económicos a los que se 
condenó a la CFE, toda vez que esta información es solicitada en el marco de una rendición de cuentas 
y dada la naturaleza jurídica de la CFE como ente público. Si la presente solicitud amerita prórroga, fundar 
y motivar las causas de la misma, así como el nombre, cargo de los funcionarios responsables. No se 
omite manifestar que serán causas de sanción a los sujetos obligados por incumplimiento a sus 
obligaciones, las que se contienen en el artículo 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

:�

ª la 
Información Pública. (sic) 

D 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
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En atención a su solicitud de acceso a la información, se comunica que la Oficina del Abogado General 
no cuenta con la información solicitada. Se recomienda dirigir la petición a la Dirección Corporativa de 
Administración, ya que es en dicha área en la que se conducen los procesos laborales. 

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la solicitud, se adjunta archivo formato PDF con lo que se brinda respuesta al requerimiento, 
incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación. 

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 clasificación de información conforme a la fundamentación y motivación que expuso 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 161622, SISAl-22-1616, del 10 de mayo de 2022 (Transcripción original): Sí bien la Ley de 
Transparencia no obliga a que mostremos el interés en las solicitudes que hacemos, PIDO COPIA DE 
TODOS LOS EXPEDIENTES Y LOS CONTRATOS QUE SE CELEBRARON PARA PONER 
MEDIDORES DE LUZ EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, UN 
MEDIDOR UBICADO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE RINCÓN DEL RÍO CON AVENIDA SAN 
LORENZO Y EL OTRO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE RINCÓN DEL SUR CON AVENIDA SAN 
LORENZO EN ESTA COLONIA DE XOCHIMILCO, CDMX TAMBIÉN SOLICITO COMO 
COMPROBARON LA PROPIEDAD DE ESAS CASETAS DE VIGILANCIA PARA QUE LES INSTALASEN 
LOS DE CFE LOS MEDIDORES DE LUZ CUANDO ESAS CASETAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN VÍA 
PÚBLICA Y NO SON DE NINGUNA PERSONA MORAL O FÍSICA Y POR SER VÍA PÚBLICA NADIE 
PUDO OSTENTAR LA PROPIEDAD ES NECESARIO QUE SE TRANSPARENTEN TODOS ESTOS 
EXPEDIENTES PORQUE ES REQURIMIENTO DE LA CFE QUE SE ACREDITE LA PROPIEDAD PARA 
QUE PONGAN MEDIDORES Y NADIE PUDO HABER OSTENTANDO LA PROPIEDAD. ASÍ QUE 
ESTAMOS ANTE UN POSIBLE ACTO DE CORRUPCIÓN ADEMÁS LO QUE PROCEDÍA ERA MULTAR 
A QUIEN HA USADO LA LUZ DE ESAS CASETAS DE VIGILANCIA POR MÁS DE 30 AÑOS SIN PAGAR 
UN SÓLO PESO, POR LO QUE TAMBIÉN SOLICITO COPIA DE LA MULTA QUE SE LE DEBIÓ DE 
HABER PUESTO A LA ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS PRO SEGURIDAD DE BOSQUES 
RESIDENCIAL DEL SUR CON RFC ( ... ) y cuya presienta es ( ... )o que vive en ( ... ) ANEXO FOTO DE 
AMBOS MEDIDORES CON SUS NÚMEROS DE SERIE (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 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 
r adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. ,,,("'\ 
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Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

través de cualquier información;

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

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

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

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 clasificación de información conforme a la fundamentación y motivación expuesta por 
la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, en términos de la fracción 1 
del artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 152922, SISAl-22-1529, del 2 de mayo de 2022 (Transcripción original): Se solicita copia simple e 
información de la "Solicitud de factibilidad" del suministro de energía eléctrica, previa al inicio de la obra 
de la unidad habitacional construida por el INVI (Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México), en 
Avenida Acueducto Poniente #804, colonia Barrio de San Juan y Guadalupe Ticomán, C.P. 07350, 
alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Igualmente se solícita toda la documentación relacionada 
con dicha unidad habitacional. (sic) 

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

En atención a la SISAl-22-1529, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se hace 
de su conocimiento que la documentación será entregada en versión pública en donde se testaron datos 
de personas físicas como (domicilio, teléfono local y móvil y, correo electrónico) con fundamento en 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como lo 
dispuesto numeral Trigésimo Octavo, fracción 11 y Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación Desclasíficación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

De igual forma se hará entrega de la Solicitud bajo el Régimen de Aportaciones y oficio de presupuesto 
de obra. Así mismo, se informa que se le proporcionará a través de 5 copias simples. 

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

Folio 176522, SISAl-22-1765, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito a la comision 
federal de electricidad de lo siguiente: 1. Copia en VERSION PUBLICA COMO ESTABLECE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA DEL INAI del contrato de servicio de electricidad que autorizo la 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A nombre de ( ... ) con domicilio en calle ( ... ),ciudad lerdo 
durango, ESTA COPIA QUE SOLICITO DEL CONTRATO DE ELECTRICIDAD DE LA COMISION 
F ERAL DE ELECTRICIDAD CFE A NOMBRE DE( ... ) lo solicito en version publica es decir testeando 
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el nombre de ( ... ) de acuerdo a la proteccion del nombre de la persona y solicito una busqueda exahustiva 
en todas las areas de la comision federal de electricidad donde tengan la copia del documento que solicito 
para que me envien la copia del contrato de electricidad de la señora que mencionl en este parrafo y de 
cumplimiento la CFE al derecho de acceso a la informacion publica, para evitar que yo interponga u 
recurso de revision ante el instituto nacional de acceso a la informacion publica (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. 

No obstante, en aras de la transparencia se señala que es público el Modelo de Contrato mercantil para 
la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad de 
pospago presentado por CFE Suministrador de Servicios Básicos y su Anexo Único, el cual se encuentra 
vigente y es aplicable a todos los Usuarios de Suministro Básico en dicha modalidad, tanto los Usuarios 
de Suministro Básico que ya cuenten con un contrato vigente como las nuevas contrataciones, a partir 
del día siguiente en que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación por CEE SSB, en términos del 
resolutivo CUARTO de la RESOLUCIÓN Núm. RES/262/2021 emitida por la CRE, los cuales pueden ser 
consultados en el siguiente enlace: 

http://dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo-5628991 &fecha=07/09/2021#gsc.tab-0 

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

Folio 167522, SISAl-22-1675, del 13 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito copia del 
documento en donde conste la descripción de la obra y el servidor público o empresa responsable de 
supervisar la obra que se realiza sobre la lateral de Av. Río San Joaquín, casi esquina Presa las

;
a

x

jas, 
colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX. (sic) 

v 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
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En atención a la solicitud 22-1675 que a la letra dice: 

"Solicito copia del documento en donde conste la descripción de la obra y el servidor público o empresa responsable 
de supervisar la obra que se realiza sobre la lateral de Av. Ria San Joaquín, caso esquina Presa las Lajas, colonia 
Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX." 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su área, la Subdirección 
de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC) mediante la Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación ( CPTT), informa que por parte de la Residencia Regional Centro (RRCE), 
el proyecto PIF 2120, de la Línea de Transmisión Morales-Verónica, se concluyeron las actividades en el
punto indicado en la solicitud, desde el mes de enero del 2022. 

Actualmente la División de Distribución Centro se encuentra trabajando con las líneas de media tensión, 
que salen de la Subestación Morales. 

Por lo que, a la fecha de la solicitud, no se tiene supervisión o participación en la obra en cuestión por 
parte la CPTT o alguna otra área de esta Subdirección, no teniendo información que reportar al respecto; 
y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la INEXISTENCIA de la información, el cual establece: 

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. 

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

Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1675, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se da atención con los archivos PDF adjuntos, incluyendo la fundamentación y 
motivación de la clasificación parcial. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
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Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 158222, SISAl-22-1582, del 6 de mayo de 2022 (Transcripción original): ( ... ) en mi calidad de 
representante legal de la moral denominada( ... ), por medio del presente escrito me dirijo respetuosamente para por 
medio del presente solicito en base a nuestro derecho de transparencia a la información pública A Comisión Federal 
de Electricidad, referente al contrato número 8000996240 de la Central Termoeléctrica Villa de Reyes en el km. 
19.5, de la carretera San Luis Potosí - Villa de Reyes, C.P. 79500, Villa de Reyes, S.L.P. SOLICITAMOS LO 
SIGUIENTE: 1.- SOLICITAMOS COPIA DEL CONTRATO NÚMERO 8000996240 PERFECCIONADO CON LAS 
FIRMAS DE LOS INVOLUCRADOS. YA QUE MI REPRESENTADA NO CUENTA CON EL ORIGINAL DEL 
CONTRATO QUE CONTENGA TODAS LAS FIRMAS, ADEMAS DE INDICAR EL POR QUE NO SE HA 
ENTREGADO EL TANTO ORIGINAL DEL MISMO CONTRATO A MI REPRESENTADA, O POR QUE NO SE HA 
CITADO PARA LA RECOLECCIÓN DEL MISMO, O SIN HABER FIJADO UNA FECHA DE ENTREGA, 2.- MI 
REPRESENTADA SOLICITA CONOCER A DETALLE EL POR QUE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, EN 
EL APARTADO DE EMPRESAS PARA LOS CONTRATOS DE MI REPRESENTADA TODO INDUSTRIAL 
MAQUINARIA S.A. DE C.V. SE SUBE EL CONTRATO NÚMERO 700520384 QUE REPRESENTA OTRO 
PROVEEDOR Y NO EL CORRESPONDIENTE CON NÚMERO 800996240, EL CUAL SE ANEXA EN FORMATO 
DE PDF QUE CONTIENE CONTRATO 700520384 QUE SE DESCARGA DE EL BOTON DENOMINADO 
"CONSULTA DE INFORMACION" AL SER SELECCIONADO (SE ANEXA IMAGEN DE LA PANTALLA), LO 
ANTERIOR REPITO PORQUE NO TENEMOS EL TANTO EN ORIGINAL QUE NOS CORRESPONDE YA QUE EN 
LA FIRMA DEL CONTRATO NO SE ENCONTRARON LOS FUNCIONARIOS DESTINADOS A DICHA 
ENCOMIENDA. Se comparte información de los Buscadores Temáticos en el siguiente link: 
https://tinyurl.com/y6yekcoh Tipo de procedimiento: Licitación pública Nombre(s) del adjudicado: TODO 
INDUSTRIAL MAQUINARIA SA DE CV, Razón social: TODO INDUSTRIAL MAQUINARIA SA DE CV, Registro 
federal de contribuyentes TIM150109LJ1 No. de contrato 800996240 Fecha de contrato 02/11/2021 Monto del 
contrato sin impuesto $750,000.00 Monto del contrato con impuesto $870,000.00 Monto mínimo Monto máximo 
Periodo de entrega/ejecución Inicio Término Objeto del contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR 
DETROIT DIESEL EMERGENCIA, MODELO 12V71 UNIDAD 2 PARA LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA VILLA 
DE REYES Hipervínculo al documento Consulta la información Hipervínculo al convenio de ampliación Periodo que 
se informa 01/10/2021 - 31/12/2021 3.- FAVOR DE INDICAR EL NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE 
FIRMAN LOS OFICIOS NÚMEROS, MECVR-008/2021, SMVR-O-001-2022, SGVR/2022/068, SI SON 
FUNCIONARIOS DE CFE, SU CARGO Y NIVEL JERARQUICO ASI COMO LA RELACIÓN DIRECTA CON EL 
CONTRATO Nº 800996240 O LAS AUTORIZACIONES QUE PERMITEN SU PARTICIPACIÓN CON EL MISMO 
CONTRATO. 4.- FAVOR DE INDICAR LA FECHA EN QUE EL CONTRATO Nº 800996240 FUE SUSCRITO O 
PERFECCIONADO CON EL ESTAMPADO DE FIRMA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO ING. HECTOR OCTAVIO 
PARRA MORENO, ASI MISMO, INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO PUDO ACUDIR A LA FIRMA 
DEL MISMO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE NOS INFORMÓ QUE ESTABA DE COMISIÓN, 
POR LO QUE SOLICITAMOS DATOS PRECISOS DE LA AUSENCIA QUE MOTIVO LA FIRMA POSTERIOR. 5.-
EN CASO DE CONTROVERSIAS DE PAGO, SEÑALAR CUALES SON LOS TRIBUNALES COMPETENTES PARA 
DESAGO DE DICHAS DIFERENCIAS SEGUN LO QUE DESCRIBE EL MISMO CONTRATO Nº 800996240. 6.
FAVOR DE INDICARNOS LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SI AL DIA DE HOY SE 
ENCUENTRA VIGENTE, O SI ES POSIBLE POR PARTE DE CFE SU RESESIÓN AL DÍA HOY 3 DE MAYO DEL 
2022. 7.- SOLICITAMOS COPIA DEL PERMISO O PASE DE SALIDA CON EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA PERMITE LA SALIDA DEL MOTOR DETROIT DIESEL DE EMERGENCIA MODELO 12V71 OBJETO 
DEL PRESENTE CONTRATO EL CUAL SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IRAPUATO GTO. A LAS 
INSTALACIONES DE MI REPRESENTADA EN PRIVADA COPALILLO 220 DE LA MISMA CIUDAD, 8.- ES

�

E 
NUESTRO INTERES CONOCER EL DOCUMENTO QUIEN LO FIRMA O SOLICITA, YA QUE EL MOTOR ESTA 
EN EL MISMO SITIO Y EL USUARIO INDICA QUE SE SACO SIN DICHO DOCUMENTO, FAVOR DE SEÑALAR 0 
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SI SE SACO DE FORMA ILEGAL O ILEGAL 9.- FAVOR DE INDICAR SI EL MOTOR SE SACO CON EL 
CONSENTIMIENTO DE CFE O SIN SU CONSENTIMIENTO, 10.- ADEMÁS DE ACLARAR SI LA SALIDA DEL 
MOTOR ES CON LA PLANEACIÓN DE ESTA SALIDA A REPARACION DEL TALLER FORANEO O SIN LA 
PLANEACIÓN DE CFE PARA LA SALIDA. 11.-SOLICITAMOS COPIA DEL PERMISO O PASE DE ENTRADA CON 
EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA PERMITE LA ENTRADA DEL MOTOR DETROIT DIESEL DE 
EMERGENCIA MODELO 12V71 OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL CUAL SE TRASLADARA DESDE LA 
CIUDAD DE IRAPUATO GTO. A LAS INSTALACIONES DE CFE, YA QUE ES DE NUESTRO INTERES CONOCER 
EL DOCUMENTO QUIEN LO FIRMA O SOLICITA, 12.- SI ES SU CASO FAVOR DE PROPORCIONAR COPIA DE 
LA SOLICITUD DE REGRESO DE DICHO EQUIPO A LAS INSTALACIONES DE VILLA DE REYES PARA MI 
REPRESENTADA O ACLARAR LA ACCION CORRESPONDIENTE 13.- SI ES SU CASO FAVOR DE 
PROPORCIONAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS A MI REPRESENTADA TODO INDUSTRIAL 
MAQUINARIA SOLICITANDO EL RETORNO DE DICHO MOTOR O ACLARAR LA ACCION CORRESPONDIENTE 
QUE HA REALIZADO CFE, PARA ESTAS ACCIONES. (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 IV respondió a su solicitud en terminos del archivo PDF con respuesta y 2 archivos más 
PDF con anexos, que se adjuntaron, incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación parcial. 

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

Folio 155922, SISAl-22-1559, del 3 de mayo de 2022 (Transcripción original): Atendiendo a lo señalado 
en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, relacionada con archivos que obran en 
poder de la Comisión Federal de Electricidad; rogando que, dentro de un término no mayor a 20 días, se 
me proporcione la información siguiente: 1. Solicito me indique cuales son las actividades que pueden 
realizar los funcionario de Seguridad Física en torno a la licencia de portación de arma de fuego. 2. Solicito 
me indique la vigencia de la licencia colectiva de portación de arma de fuego. 3. Solicito copia de la 
licencia colectiva deportación de arma de fuego. Cabe mencionar que dicha solicitud solicito se me envié 
al correo electrónico señalado en el primer párrafo de la presente solicitud. Por lo expuesto y fundado, A 
USTED C. TITULAR.DE LA UNIDAD DE ENLACE, atentamente pido se sirva: UNICO. - Tenerme por 
presentado en tiempo y forma con este escrito, promoviendo por mi propio derecho, por señalado el 
domicilio que se indica, solicitando se acuerde de conformidad lo solicitado en el cuerpo de la presente, 
en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo .pdf que contiene la respuesta relativa a su 
reguerimiento, incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación. Q 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación total de información reservada, en términos de la fracción I del artículo 
11 O de la Ley en mención y la clasificación parcial de información reservada, conforme a la fracción V del 
artículo 110 de la misma Ley. Ello en cumplimiento a lo ordenado por el primer párrafo del artículo 102 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y conforme a la prueba de daño, 
fundamentación y motivación expuesta por la Dirección Corporativa de Operaciones, por un período 
de 5 años, al tratarse de información que al ser divulgada pondría en riesgo la integridad de infraestructura 
estratégica para la seguridad nacional (y daría a conocer la capacidad de reacción de cuerpos de 
seguridad); así como pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas. 

Folio 177122, SISAl-22-1771, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): Con fundamento en el 
Articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito el acceso a la información 
pública respecto al contrato 700509391 de fecha 31 de DICIEMBRE de 2020 entre COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD y Siemens SA DE CV, solicito constancia si las obligaciones han sido cumplidas en 
su totalidad (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 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SISAi 22 1771 el personal del Área de Generación Culiacán de 
CFE Generación 111, informó respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 700509391, 
que las obligaciones fueron cumplidas para lo cual remite archivo electrónico en PDF que contiene el 
formato AFE 1 O consistente en la entrada a almacén de los bienes adquiridos, así mismo, remite del 
contrato No. 700509391 en archivo electrónico formato PDF en versión pública en virtud de que se 
testaron datos consistentes en la ubicación de la Central Hidroeléctrica Humaya y Central Hidroeléctrica 
Gral. Salvador A/varado, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VII/ de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación 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 coordena

�

as 
geográficas y cualquier detalle espécífico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. -:_,? 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 
y un efecto demostrable; 

Lineamiento de /os Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
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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: 14 de junio de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información conforme a la fundamentación y motivación que 
expuso la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 159522, SISAl-22-1595, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Los oficios o documentos 
que se hayan ingresado con alguna solicitud, petición o propuesta de parte del Sindicato Mexicano de 
Electricistas o cualquiera de sus representantes, así como también los acuerdos, minutas o reuniones 
que aya tenido entre las partes, que se hayan realizado del 2017 a la fecha, solicitando una copia de dicho 
documento en formato digital Solicito copia de todos los documentos que hayan ingresado ya sean 
oficios,documentos, propuestas, peticiones, acuerdos, convenios, solicitudes, reuniones con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, así como sus representantes (sic)

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). De conformidad con los artículos 18 fracción 
11 y 45 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, dentro del ámbito de competencia 
de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA) adscrita a la 
Dirección Corporativa de Administración (DCA), se informa lo siguiente: 

Después de una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de la COOPERA se localizó expresión
documental que se adjunta a la presente solicitud que podría ser de su interés. La cual se remite en
versión pública, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción I, de la LFT Al P.

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la Oficina del Abogado General, 
área que manifestó no contar con información que lo atienda. 

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

Folio 160822, SISAl-22-1608, del 9 de mayo de 2022 (Transcripción original): Cuanto gas se ha utilizado 
para la generación de energía eléctrica a que tipo de centrales, por favor mencionar los números de las 
centrales (ciclocombinado, turbogas, etc) desde enero de 2000 a la fecha más reciente de 2022. Esta 
información esta contemplada en la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
especialmente en el artículo 70; y en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, Artículo 73, entre 17 
�- � 
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Así mísmo Ley de la Industria Electrica, en su artículo 157, se establece el principio de máxima publicidad 
en la información relacionada con las actividades empresariales, económicas, financieras e industriales 
que desarrollen las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales que realicen actividades en la industria eléctrica. Esto incluye la información financiera de las 
operaciones que realicen las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, en México o en el extranjero, será pública, incluyendo los los costos, ingresos y 
márgenes de utilidad previstos en los contratos que celebren las empresas productivas del Estado, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en México o en el extranjero, desglosados en 
detalle. 

En la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece en su artículo 5, fracción 11, que esta institución 
es la encargada de realizar pagos por la compra, venta, importación, exportación, transporte y 
almacenamiento de gas natural, carbón, y cualquier otro combustibles. Adicionalmente, en esta misma 
ley, lod artículos 6, 7 y 8 establecen la facultad de la CFE, o sus subsidiarias, de celebrar acuerdos, 
contratos, alianzas, entre otros. Para cumplir con su objeto, en el artículo 61, particularmente fracción 4, 
y el artículo 66, se establecen las facultades de las empresas productivas subsidiarias de la CFE reportar 
los resultados de forma "fehaciente", consolidando resultados financieros, de contabilidad y rendición de 
cuentas. En el artículo 77 se establecen procedimientos para informar de las contrataciones de servicios. 
En el artículo 87 esta especificado el principio de la CFE y sus EPS de generar información pública sobre 
sus proveedores y contratistas sobre como informar de as contrataciones con proveedores o contratistas. 
Por último el artículo 113 establece principios para la rendición de cuentas y transparencia, incluyendo la 
contratación de servicios, administración, operación, en materia económica, jurídica y financiera, tanto de 
la CFE como de sus empresas productivas subsidiarias y filiales. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV y CFE
Generación VI emitieron su pronunciamiento en los términos de los archivos con extensión .pdf que se 
adjuntó, incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación parcial. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Operaciones, área que manifestó no contar con información que lo atienda. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información conforme a la fundamentación y motivación que 

a:r
pusieron las empresas productivas subsidiarias de competencia. 
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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. 

1. ··;;;0077---
11111"íl 

2. 330007722001579

3. 330007722001622
4. 330007722001729
5. 330007722001708
6. 330007722001716
7. 330007722001709
8. 330007722001743

9. 330007722001706
10. 330007722001707
11. 330007722001715
12, 330007722001587
13. 330007722001640
14. 330007722001641
15. 330007722001796
16. 330007722001797
17. 330007722001798
18. 330007722001799
19. 330007722001800
20. 330007722001801
21. 332816522000009
22. 332816522000010
23. 330007722001548
24. 330007722001628
25, 330007722001626 
26. 330007722001632
27. 330007722001808
28. 330007722001674
29. 330007722001627
30. 330007722001631
31. 330007722001711
32. 330007722001747

33. 330007722001630
34. 330007722001636
35. 330007722001712
36. 330007722001914

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución EPS 

CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación 111 EPSl 
CFE Generación IV EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 íEPSl 

CFE Generación I íEPSl 
CFE Distribución EPS 

CFE Distribución EPS 
CFE Distribución íEPSl 

Unidad de Transoarencia 
Unidad de Transparencia 
Unidad de Transoarencia 
Unidad de Transoarencia 
Unidad de Transparencia , 

Unidad de Transparencia 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos [EPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 

CFE Distribución íEPS 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
CFE Generación 11 íEPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Generación IV EPSl 

D 
CFE Distribución EPS 
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37. 330007722001642
38. 330007722001696

39. 330007722001664
40. 330007722001625

41. 330007722001637
42. 330007722001663
43. 330007722001733

44. 330007722001598

45. 330007722001570

46. 330007722001713
4 7. 332816522000004
48. 330007722001556

49. 330007722001555
50. 330007722001557
51. 330007722001671

52. 330007722001535

53. 330007722001725
54. 330007722001770
55. 330007722001577

56. 330007722001601
57. 330007722001722
58. 330007722001607

o 

59. 330007722001697

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 

CFE Distribución íEPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación IV íEPSl 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos íEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Oneraciones 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Oficina del Abogado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 

CFE Transmisión íEPSl 
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 fEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Finanzas 
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 íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 

Página 42 de 44 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad® 

60. 330007722001812

61. 330007722001774

62. 330007722001769

63. 330007722001787

64. 330007722001788

65. 330007722001766

66. 330007722001767

67. 330007722001768

68. 330007722001749

69. 330007722001750

70. 330007722001537

71. 330007722001593

72. 330007722001792

FIDEICOMISOS

73. 331038722000023
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Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboaado General 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Intermediación de Contratos Leaados íFilial] 

Dirección Cornorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 

CFE Transmisión [EPS] 

CFE Transmisión [EPS] 

CFE Transmisión [EPSI 

Dirección Coroorativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería v Provectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 

Oficina del Aboaado General 

CFE-Fideicomiso de administración v traslativo de dominio 

:;,c,·•\:·, .. :.;,,u_·,,,,.,.· .·. ... .. '"' 
1:' .. - :' ,,_. __ ,?}::::'i\ .: .. <·'_<'-',/ -�",: _-;,., ,. __ ;,.; ,· ·,' <'• j•. --"'' ,'{�v-··:',,; 

*Sol1c1tud de e1erc1c10 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. Relativo al cumplimiento normativo en materia de obligaciones de transparencia a cargo de
Comisión Federal de Electricidad como sujeto obligado ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, se emitió el siguiente Acuerdo:

Acuerdo CT 005/2022 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, aprobó la propuesta de la Presidencia del Comité para que se elabore un oficio dirigido 
a los Directores de las áreas del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Fideicomisos a 
efecto de reiterar la necesidad de que las personas que fungen como Enlaces "conozcan, 
comprendan y difundan al interior de sus respectivas áreas las disposiciones contenidas en el 
Decálogo para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en la CFE". 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el folio
330007722001964 y 330007722001992, 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 tJ,;/(
Información Pública. 

/ / � 
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Comisión Federal de Electricidad®

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

330007722001699 
330007722001700 
330007722001701 
330007722001702 
330007722001719 
330007722001723 
330007722001726 
330007722001727 
330007722001728 
330007722001730 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por termina 
del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmand al 

LIC. BE. RIZ RIVERA HERNÁNDEZ 

Miefl'í� del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA M0RÁN VALENZUELA 

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

330007722001731 
330007722001734 a 330007722001740 
330007722001742 
330007722001744 
330007722001745 
330007722001746 
330007722001752 
330007722001754 a 330007722001763 
330007722001773 

la reunión, sie o las diez horas cincuenta minutos 
e, para ncia, los participantes. 

Miembro de mi de Transparencia de la 
Comisión ederal de Electricidad 
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