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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 29 DE JUNIO 
DE 2021. 

En la Ciudad de México, si�ndo las diez horas con dieciocho minutos del martes veintinueve de junio del 
año dos mil veintiuno, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en 
conferencia- la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario 
de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2021; es 
así que en ésta, los integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su 
cuenta de correo electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia de CFE. 

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, así como las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima segunda sesión ordinaria de 2021.

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

4. Versiones públicas.

5. 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 '1:'J 

'bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar / 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
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que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus. competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes ·

económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias 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 ent�e subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o

busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.-Aprobaci?n del Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 2021, 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 146221, SAIP-21-1462, del 19 de mayo de 2021 (Transcripción original): A quien corresponda, 
solicito la manifestación de impacto ambiental para la construcción de las nuevas unidades de generación ,-' 
con capacidad de 25 MW en la planta geotermoeléctrica de los Humeros, Puebla. 
Gracias y saludos cordiales.(sic) 
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Respuesta: La solicitud se turnó a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la Dirección Corporativa de Operaciones, siendo ésta la que halló la información de su interés. 

Así mismo, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para· la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación VI tambien recibió el turno de su solicitud. 

La Dirección Corporativa de Operaciones quien localizó la información referente a su solicitud, manifestó 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información, se anexa archivo eri PDF con la respuesta de la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos dependiente de esta Dirección Corporativa de Operaciones, en el cuál se 
remite en versión pública el Informe Técnico en materia de Impacto Ambiental para el proyecto Los 
Humeros 111. 

En el documento se testó la CURP del representante legal por tratarse de información que se encuentra 
clasificada como confidencial por tratarse de datos personales concerni.entes a una persona física 
identificada o identificable de acuerdo al artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, cuyo texto indica lo siguiente: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
11 . . . .

Por su parte, el Lineamiento Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, prevé 
que st? considera información confidencial lo siguiente: 

l.- Los datos personales que requieran el consentimiento de su titular para su difusión, distribución o 
comercialización en los términos de la norma aplicable. 

-Clasificación de coordenadas
Por otra parte, se testó en el documento las coordenadas UTM de localización del Campo Geotérmico Los
Humeros, Coordenadas UTM de la Unidad 11 (25 MW), Coordenadas UTM de la Unidad 12 (25 MW),
Coordenadas UTM de acceso a Unidad 12 (25 MW), Coordenadas UTM de la Línea de Subtransmisión
de 115 kV para la Unidad 11 y Unidad 12, Coordenadas UTM de la Línea de Distribución 13,2 kV para la

�Unidad 11, Coordenadas UTM de la Línea de Distribución 13,2 kV para la Unidad 12, Coordenadas UTM 
de la ubicación de las estaciones de medición de las concentraciones de H2S, Coordenadas UTM de las
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casetas· de calidad del aire, por tratarse de infraestructura de carácter es_tratégico, lo cual se encuentra 
clasificado como información RESERVADA con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo qúe 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 
de instalaciones estratégicas para la generación y se afectaría incluso el sistema de transmisión y 
distribución de energía del país y en c0nsecuencia 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. 
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En tal virtud se clasifica como RESERVADA la citada 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 Federa/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: 
l. · Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Lineamiento de los 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, 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: 29 de junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de respuesta aludida y confirmó la 
clasificación parcial de la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 146621, SAIP-21-1466, del 19 de mayo 2021 (Transcripción original):( ... ), en mi calidad de abogado 
autorizado del Quejoso en el Juicio de Amparo Indirecto( ... ) del índice del Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en el Estado de Nu�vo León, ante Usted con el debido respeto comparezco a 
exponer 

Que, por medio de la presente, se solicita copia certificada de los recibos y/o comprobantes de nómina de 
enero 2019 a la fecha que se hayan emitido al C. ( ... ). 

Lo anterior, se solicita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 

Justa y legal mi solicitud, espero el proveído de conformidad. (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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud número SAIP-21-1466, una vez revisado el requerimiento con el área
correspondiente, se comunica que se hará entrega de la respuesta previo pago de 84 copias certificadas,
privilegiando la modalidad elegida por usted. 

Respetando la gratuidad de las hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, por lo que serían 64 copias certificadas a pagar. 

Se precisa que dicha información se brindará en su versión pública por tener datos clasificados como
CONFIDENCIALES con fundamento en la fracción 1, del artículo 113 de la LFTAIP, y fracción I del
Lineamiento Trigésimo Octavo 'de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de
la Información,, así como para la elaboración de versiones públicas, que en su testado engloba los
siguientes: 

Datos Personales: RFC, CURP, Alcance Neto, Seguro, Préstamo, Número de Cuenta y Banco.

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 156021, SAIP-21-1560, del 27 de mayo de 2021 (Transcripción original): 1.- Cuales son los
límites de capacidad de integración de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5MW interconectadas
en los sistemas aislados, en particular en el sistema Baja California Sur? 

2.- En qué medida (metodología) podrán incrementarse los límites en el caso que exista un aumento de la
demanda máxima a la pronosticada por el CENACE. 

DOF 15/12/2016 
ACUERDO por el que se emite el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad
menor a 0.5 MW. (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 Unida

�
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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 9onocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enunqian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 

En atención a su solicitud número SAIP-21- 1560, una vez revisado el ,requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

1.- Cuales son los límites de capacidad de integración de centrales eléctricas con capacidad menor a

O. 5MW interconectadas en los sistemas aislados, en particular en el sistema Baja California Sur?

Al respecto se informa que el CENACE, es el proceso responsable de determinar e informar con respecto 
a los límites de capacidad de integración de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW 
interconectadas en los sistemas aislados. 

2.- En qué medida (metodología) podrán incrementarse los limites en el caso que exista un aumento de la 
demanda máxima a la pronosticada por el CENA CE. 

Por parte de CFE Distribución, NO compete dar esta respuesta en virtud de que el proceso responsable de 
establecer estos límites es el CENACE. 

Por lo que la información requerida por el ciudadano se sugiere consultar al CENACE: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA CENACE 
Blvd. Adolfo López Mateas Nº 2157, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad 
de México. 
Tel. 01 (55)5595-5400 ext. 51100 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia declaré la incompetencia de conformidad con el 
artículo 65 fracción II y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), informa lo siguient� 
CFE Suministro Básico no cuenta con la información solicitada, ya que en sus procedimientos se apega al 
acuerdo por el que se emite el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor 
a 0.5 MW publicado en el DOF y es la Comisión Reguladora de Energía quien se pronuncia respecto a las 
preguntas realizadas. 

Por lo anterior se indica que no es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
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De acuerdo con el ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, en la 
sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer el 
Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite ... ( sic) 

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 
La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es 
decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. '-

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la no competencia 
declarada por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 159221, SAIP-21-1592, del 1 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito Informe lo siguiente: 
En Jalisco, ¿se contratan despachos jurídicos externos para atender las necesidades de la empresa en 
materia, Penal, Laboral, Civil, Mercantil y/o Administrativo? En caso afirmativo, solicito me informen, ¿Cuál 
es el proceso de contratación de despachos, donde se publican las bases del proceso? y se entregue copia 
de las mismas. ¿Cuál es el pago que se genera a dichos despachos? Se entregue cop,ia por este conducto 
de los contratos actuales respecto a este rubro. Solicito se informe, Si ¿Contratan despachos o centros de 
mediación privados para hacer convenios por adeudos avalados por el Instituto de Justicia Alternativa? En 
caso afirmativo, solicito me informen, ¿Cuál es el proceso de contratación de despachos, donde se publican 
las bases del proceso? y se entregue copia de las mismas-. ¿Cuál ·es el pago que se genera a dichos 
despachos? Se entregue copia de los contratos actuales respecto a este rubro. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1592, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa no se han realizado contratos para despachos jurídicos externos para atender 
las necesidades de la empresa en materia, Penal, Laboral, Civil, Mercantil y/o Administrativo. 
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CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-1592, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 
1. ¿Se contratan despachos jurídicos externos para atender las necesidades de la empresa en materia,
Penal, Laboral, Civil, Mercantil y/o Administrativo?
R. En esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no se contratan despachos jurídicos externos.

2. ¿Cuál es el proceso de contratación de despachos, donde se publican las bases del proceso?
R. En esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no se lleva a cabo la contratación de despachos.

3. ¿Cuál es el pago que se genera a dichos despachos?
R. En esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no se genera ningún pago a d_espachos externos.

4. ¿Contratan despachos o centros de mediación privados para hacer convenios por adeudos avalados por
el Instituto de Justicia Alternativa_?
R. En esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no se lleva a cabo la contratación de despachos o
centros de mediación privados.

5. ¿Cuál es el proceso de contratación de despachos, donde se publican las bases del proceso?
R. En esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no se lleva a cabo la contratación de despachos.

6. ¿Cuál es el pago que se genera a dichos despachos?
R.,En esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no se genera ningún pago a despachos externos.

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Se informa que esta CFE Sur11inistrador de Servicios- Básicos (CFE SSB), en la División Jalisco, NO se han 
contratado despachos jurídicos externos para atender las necesidades de la empresa en materia, Penal, 
Laboral, Civil, Mercantil y/o Administrativo, tampoco ha contratado despachos o centros de mediación 
privados para hacer convenios por adeudos avalados por el Instituto de Justicia Alternativa. 

CFE Generación 11 

En atencion a la Solicitud de Información SAIP-21-1592, informamos lo siguiente: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 no tiene contratados despachos o Centros de 
Mediación privados para realizar convenios por adeudos avalados por el Instituto d� Justicia Alternativa. 

De igual forma, no se tien_e contratados despachos jurídicos externos para atender las necesidades de la 
empresa en materias Penal, Civil, Mercantil y/o Administrativa, no obstante, sí se tiene actualmente 
coñtratados dichos servicios en materia Laboral. 
Por lo que respecta a su proceso de contratación, el mismo se lleva a cabo mediante Concurso Abierto, qu� 
se comunica al público mediante convocatoria en la página del micro sitio de CFE en la siguiente· liga: / 
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https://msc.cfe.mx, misma en la que un proveedor o contratista puede inscribirse para ser notificado en caso 
de que requiera que le sean notificadas nuevas licitaciones, se adjunta copia de la Convocatoria, y de las 
especificaciones técnicas del último proceso de contratación llevado a cabo, mismas que pueden variar cada 
año dependiendo de las necesidades de atención de los asuntos. 

Por lo que ve al pago que se genera, en el último procedimiento se adjudicó un monto de $609,316.60, y, 
acorde a lo solicitado, se acompaña copia del Contrato firmado con el Despacho Jurídico adjudicado y que 
se encuentra vigente actualmente, en versión pública; debido a que fue testada información, correspondiente 
al número de cuenta bancaria, cuenta CLASE y número de sucursal bancaria del Despacho adjudicado, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

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

Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona_ física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta aludida y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 170621, SAIP-21-1706, del 15 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito la remisión en versión 
electr{mica de la siguiente información 

- Políticas, Bases y Lineamientos, o cualquiera que sea su denominación que desarrolle o determine el
procedimiento o mecanismo de operación de las visitas, inspecciones o verificaciones que el personal técnico
de la CFE practica a los usuarios del servicio de CFE, ya sea de CFE Transmisión, Distribución,
Suministrador de Servicios Básicos, Generación o cualquier empresa filial, subsidiaria o relacionada. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado pór el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

M
Trigésim

.
a Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad

'() 

· 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Cdmité 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 solicitud número SAIP 21-1706, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que la mejor expresión documental que tiene esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución para acreditar la atribución para realizar revisiones se encuentra establecida en 
el artículo 4 del Estatuto Orgánico de CFE Distribución y se integra la liga para acceder a la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, en caso de requerir copia simple se entregará previo pago de treinta 
y ocho hojas 

https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5510072&fecha=04/01/2018 

Por otra parte, se le informa que se cuenta con el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa 
de Revisiones Externas e Internas a los Sistema de Medición, mismo que se encuentra clasificado como 
RESERVADO, en razón de los siguientes fundamentos y consideraciones: 

La INFORMACIÓN RESERVADA surge en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el 
detalle específico de la manera de llevar a cabo la revisión a las instalaciones eléctricas que forman 
parte de la Red General de Distribución, ello para cumplir con el objeto establecido en el artículo 5 de la 
Ley de Comisión Federal de Electricidad, de prestar el S$rvicio público de distribución de energía de eléctrica, 
por cuenta y orden del Estado Mexicano, siendo esta una actividad estratégica del Gobierno Federal, 
así como, vulnerabilidad hacia los mecaJ1ismos de seguridad para la revisión· de los equipos 
propiedad de la Empresa, debido a que su difusión potenciaría un incremento en la comisión de 
delitos en contra de esta CFE Distribución, lo anterior, con fundamento en el artículo 11 O fracción VII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 113 fracción VII de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como Vigésimo sexto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Fundamentos que se transcriben a continuación. 

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

(. . .) 
VII: Obstruya la prevención o persecución de los delitos; (. .. )" 

Aunado al artículo 113, fracción VII de la Ley General de TranSparencia y Acceso a la Información Pública � 
que a la letra señala: 
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"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(. . .) 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;"
Así como el décimo noveno,· vigésimo cuarto, y vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas:
(. . .)

Vigésimo sexto. De conformidad con el artíc_ulo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades para evitar la comisión de delitos. 
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución 
de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 
l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
11. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso
penal, según sea el caso, y
111. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o
su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la
acción penal."

Si bien es cierto que la información con la que cuenta este sujeto obligado es pública también lo es que la 
misma cuenta con excepciones las que resultan en la clasificación de su información, tal es el caso de la 
presente RESERVA toda vez que el Manual de Procedim_iento para el Desarrollo del Programa de Revisiones 
Externas e Internas a los Sistema de Medición, contiene información relativa a la programación, desarrollo y 
puntos clave en la ejecución de las actividades de aseguramiento a realizarse previamente, durante y con 
posterioridad a la detección de la energía eléctrica y su recuperación, dE?scribiehdo los métodos y sistemas 
de inteligencia (software) para la detección de usos indebidos de energía eléctrica, a fin de garantizar el 

· correcto funcionamiento e integridad de los equipos y dispositivos, con los que se registra la energía
consumida de la Red General de Distribución.

Por lo anterior, de entregar el documento indicado se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
posibles fortalezas y debilidades de la Empresa, dado que la divulgación de la información:

· Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de los medidores;
· Se difundirían herramientas informáticas de control y seguimiento de las revisiones.

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión tje algunos 
delitos como el robo, robo equiparable, contra el consumo y la riqueza nacionales y acceso ilícito a sistemas 
y equipos informáticos. 

Reafirmando que dicho documento contiene los procedimientos y mecanismos que son utilizados para llevar 
a cabo la revisión de los equipos de medición, siendo preciso señalarse que la ley indica que la información 
podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de 107:Í) 
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delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones· o medidas 
implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones del Ministerio Público durante la 
averiguación previa o carpeta de investigación, y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por 
ello, esta empresa productiva subsidiaria CFE Distribución considera que la divulgación del documento que 
contiene los procedimientos para corroborar la exactitud de los equipos de medición, pone en riesgo su 

· patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas,
tales como las previstas en los artículos 367, 368 fracción 11, 253 fracción I inciso j, y 211 bis 2 del Código
Penal Federal (robo, robo equiparable, delitos contra el consumo y la riqueza nacionales y acceso ilícHo a
sistemas y equipos de informática).

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 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 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 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
/11. 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, /os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
/. Se deberá citar la fracción y, en su caso; la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con 
el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, /os 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;
///. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar /as razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os 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

. . 
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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."

Además, se estima que su divulgación, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al patrimonio de esta empresa derivado de la comisión de delitos, ya que en el documento que 
se reserva, se contiene el desglose de las actividades a realizarse previamente, durante y con posterioridad 
a la detección de la energía eléctrica y su recuperación a fin de garantizar el correcto funcionamiento e 
integridad de los equipos, dispositivos·y de la energía consumida de la Red General de Distribución. 

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, de que se evite la comisión de los delitos referidos con anterioridad en perjuicio de 
esta en:,presa y por ende de la colectividad, lo que, de ocurrir, puede tener un impacto grave en los registros 
de la energía eléctrica consumida y no registrada. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de próporcionalidad 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 anterior, se concluye que la publicidad de dicho manual generaría un riesgo potencial para esta 
Empresa y la forma en que se realizan las revisiones, ya que contiene toda la información que es utilizada 
para la ejecución de dichas actividades por parte de CFE Distribución poniéndola en riesgo, por todo lo 
anteriormente expuesto, se considera que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de 
Revisiones Externas e Internas a los Sistema de Medición, corresponde a información reservada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Fecha: 31 de agosto de 2020. 
Periodo: 5 años. 

Adicionalmente, se informa que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Revisiones 
Externas e Internas a los Sistema de Meoición Cuenta con información confidencial de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso estipula que: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. . . .

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos

públicos, y
111.,
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Para el caso que nos ocupa esta empresa productiva subsidiaria considera como secreto comercial nuestro 
Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Revisiones Externas e Internas a los Sistema 
de Medición ya que es la consecuencia de un análisis de las actividades, estrategias y resultados que se 
obtienen para la detección de la energía eléctrica de manera fehaciente, lo que rios permite trabajar en 

__ ventaja competitiva respecto del mercado eléctrico, pues dicho manual conlleva entre otros temas 
principales la'aplicación de las mejores prácticas realizadas en las Gerencias Divisionales de Distribución, 
con la utilización de técnicas estadísticas, tecnologías de información, diagnósticos de los medidores de 
energía eléctrica y herramientas de aseguramiento de los procesos para la determinación del "Programa 
de Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición de los usuarios finales co'nectados a las 
RGD". Además, en dicho documento, se describen las diversas pruebas técnicas que se desarrollan por 
parte del personal de CFE Distribución para la detección de anomalías, así como, los diversos sistemas de 
inteligencia que son usados para la detección de ilícitos o uso fraudulento de energía eléctrica. En los 
siguientes párrafos se detalla parte de dicha información técnica: 

· Prueba a servicios con transformadores de corriente (TC) y transformadores de potencial (TP)
· Evaluación del % de eficiencia del medidor medi�nte sus constantes de energía
· Comprobación de relación de transformación de los transformadores de medida
· Prueba .de Surden para los transformadores de medida
· Comprobación de las conexiones de los equipos con prueba de fasómetro
· Calibración con carga artificial y patrón de trabajo
Revisión de alarmas, diagnósticos del medidor y datos no editados, con el software propietario
La utilización de sistemas como FACTHOR y ASEMED, utilizados con los equipos de trabajo para analizar
los reportes emitidos por el software de los medidores electrónicos.

Para la detección de anomalías durante el desarrollo del programa de revisiones externas e internas a los 
sistemas de medición, se deberá utilizar el software Power Análisis hasta diagramas fasoriales y 
diagnósticos. 

En conclusión, dicho manual de procedimiento detalla el cómo llevar a cabo el análisis, planeación, y 
ejecución, de actividades en los programas de trabajo dirigidos al aseguramiento de los sistemas de 
medición y detección de energía perdida, misma que dicha información en personas ajenas a la institución, 
pondría en riesgo de cumplimiento los objetivos y metas establecidos para la reducción del indicador de 
pérdidas, ventas de energía y por ende los ingresos de la institución. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación 
emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 159121, SAIP-21-1591, del 1 de junio de 2021 (Transcripción original): 1.- Solicito me sean 
proporcionados la lista de asistencia de todos los trabajadores, de confianza, sindicalizados o de cualquier 
otro tipo de contrata

. 
ción temporal o de base, que checaron su entrada y salida del día 28 de septiembr

Ai, del 2020 al 05 de octubre del 2020. 
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2.- Se solicita entregue en documento todas y cada una de las reuniones de inicio de jornada realizadas 
en la zona Morelos del departamento de planeación y·construcción del día 28 de septiembre del 2020 al 
05 de octubre del 2020. 
3.- Solicito se entregue reporte de trabajadores que participaron en las reuniones de inicio de jornada 
realizadas en la zona Morelos del departamento de planeación y construcción del día 28 de septiembre del 
2020 al 05 de octubre del 2020. 
4.- Se solicita informe el nombre, correo oficial y actividades realizadas de todos los trabajadores del 
departamento de planeación y.construcción de la zona Morelos del día 28 de septiembre del 2020 al 05 de 
octubre del 2020. 
5.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el JOSE CARMEN TORRES 
MORALES a través de su correo electrónico oficial enviados el viernes 2 de octubre del 2020 de las 940 a 
las 1000 am. 
6.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el C. FREDY EUSTAQUIO 
ORTIZ a través de su correo electrónico oficial enviados el día 2 de octubre del 2020 a las 156 PM, sobre 
el asunto SOLICITUD DE DATOS OBRAS FESUE ZONA MORELOS, indicando a quien fue enviado ese 
correo y a quien se marcó copia de conocimiento. 
7.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el trabajador LUIS ALBERTO 
TOLEDO SANCHEZ el VIERNES 2 DE OCTUBRE 2020 a la 156 PM, sobre el asunto SOLICITUD DE 
DATOS OBRAS FESUE ZONA MORELOS, indicando a quien fue enviado ese correo y a quien se marcó 
copia de conocimiento. 
8.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el tr9bajador FRANCISCO 
ARMANDO CUERVO CASADOS el día lunes 5 de octubre del 2020 a las 934 am, sobre el asunto 
SOLICITUD DE DATOS OBRAS FESUE ZONA MORELOS, indicando a quien fue enviado ese correo y a 
quien se marcó copia de conocimiento. 
9.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el trabajador GONTRAN 
CAMPUZANO HERNANDEZ el día lunes 5 de octubre del 2020 a las 926 am, sobre el asunto REPORTE 
DE SOLICITUDES CON GEOREFERENCIA DEL DIA JUEVES 1 DE OCTUBRE DEL 2020, PARA SU 
CONOCIMIENTO., indicando a quien fue enviado ese correo y a quien se marcó copia de conocimiento. 
10.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el trabajador GONTRAN 
CAMPUZANO HERNANDEZ el día lunes 5 de octubre del 2020 a las 928 am, sobre el asunto REGISTROS 
PENDIENTES SISPROTER-CFE., indicando a quien fue enviado ese correo y a quien se marcó copia de 
conocimiento. 
11.- solicito me proporcionen los correos electrónicos y anexos enviados por el trabajadorMARIA ESTHER 
PASTRANA BRITO el día lunes 5 de octubre del 2020 a las 853 am, sobre el asunto ST-NCB-2154-2020-
OFICIOS DE DESIGNACIÓN LIC. MAYTE DEL CARMEN CONTRERAS BAUTISTA.- COBERTURA 
ADMNISTRADOR ZONA MORELOS., indicando a quien fue enviado ese correo y a quien se marcó copia 
de conocimiento. 
12.- Se me proporcione EL OFICIO ST-NCB 2154/2020, DE FECHA 1 DE OCTUBRE 2020, EMITIDO POR 
EL SUBGERENTE DE TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIC. NOE CISNEROS BALAM, Y 
DIRIGIDO AL SUPERINTENDENTE DE LA ZONA MORELOS 
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La información corresponde a CFE Distribución. División de Distribución Centro Sur, Zona Morelos en 
Boulevard Paseo Cuahunahuac kilómetro 2.5, Colonia Revolwción, Cuernavaca. Morelos. (sic) 

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

En atención a la SAIP-21-1591, una vez revisado el requerimiento con el área corresppndiente, se informa 
que se hará entrega de 35 copias certificadas previo pago de las mismas, en su versión pública por tener 
datos clasificados como confidenciales en el que se testa Nombre, Nacionalidad, Número de Pasaporte, 
CURP y Domicilio de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior se informa que, si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse 
vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, 
para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la 
información. 

Unidad de Transparencia. Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx � Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 161021, SAIP-21-161 O, del 3 de junio de 2021 (Transcripción original): LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE RICARDO SANDOVAL ORTEGA, TRABAJADOR ADSCRITO A LA 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE: CONSTANCIA DE TITULARIDAD DE PUESTO, TODOS 
LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO CON BASE EN LOS CUALES HAYA LABORADO DEL 
AÑO 2019 AL 2021, INFORME PORMENORIZADO DE TODOS LOS PAGOS POR CUALQUIER 
CONCEPTO QUE HAYA RECIBIDO DE LA C.F.E. EN LOS AÑOS 2019 A 2021, IN,FORME DE TODOS 
LOS RECURSOS DE LA C.F.E. QUE HAYA MANEJADO DEL AÑO 2019 AL 2021, DETALLE Y 
SUSTENTO DOCUMENTAL DE TODAS LAS SUPERVISIONES QUE DICHO FUNCIONARIO HAYA 
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REALIZADO A TODOS LOS ASUNTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO O GERENCIA DONDE 
LABORÓ DEL AÑO 2019 A LO QUE VA HASTA EL DÍA DE HOY EN EL AÑO 2021, INFORME DE LAS 
DENUNCIAS, QUEJAS , ACTAS ADMINISTRATIVAS, QUEJAS DE TODO TIPO QUE HAYA RECIBIDO 
POR CUALQUIER MOTIVO DEL AÑO 2019 AL 2021, DEPARTAMENTO EN EL CUAL DESARROLLA SU 
TRABAJO DIARIO ACTUALMENTE, INFORME DETALLADO DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES QUE 
ACTUALMENTE DESEMPEÑA, DESCUENTOS QUE HA RECIBIDO EN SU SALARIO POR CONCEPTO 
DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL AÑO 2019 AL 2021, INFORME DE TODOS LOS PAGOS QUE HA 
RECIBIDO COMO TRABAJADOR EN LA C.F.E. Y EN LOS CUALES SE LE HAYA DEJADO DE REALIZAR 
RETENCIÓN O DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL AÑO 2018 AL AÑO 
2021, INFORME DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO Y FACULTADO QUE RECABÓ Y RINDIÓ LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA. (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 Información número SAIP-21-161 O, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

En atención a los puntos 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 1 O se hace de su conocimiento que, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se informa que cierta documentación requerida es considerada 
información RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de expedientes laborales y 
procedimientos administrativos, de acuerdo con estas peticiones y las siguientes consideraciones: 

UNICO. - Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los expedientes 
laborales No. 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. Junta Especial 
Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. Además, misma 
documentación obra dentro del procedimientos administrativos con números de folios 2020/CFE 
DIST/DE250 y 2020/CFE DIST/DE247, los cuales se encuentra en trámite en la Unidad de 
Responsabilidades en CFE DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión 
Federal de Electricidad. Por último, también dicha información obra dentro de las carpetas de investigación 
FED/NL/ESC/0001615/2020 y FED/NL/ESC/0000420/2021 en trámite ante la Fiscalía General de la 
Republica. 

La información requerida por el solicitante está vinculada con DEMANDAS LABORALES tramitados ante 
la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ante 
la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y CARPETA$ DE INVES_TIGACIÓN en el cual dicha Á)
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vinculación consiste en datos de pruebas ofrecidas por parte de CFE, que conllevan a desahogo de pruebas 
dentro de las etapas procesales de los juicios laborales, así como, diligencias de investigación dentro de 
los procedimientos administrativos y carpetas de investigación, por lo que dicha documentación solicitada 
es clasificada como RESERVADA de conformidad con la fracción Vll,XI y XII del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI y XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
VII .. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procf3dimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público ... "

"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: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público ... "

Así como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 
" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como
información reservada, aquella que, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmentejurisdiccional, que se encuentre en
trámite, y· 
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento.

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, 
así como /os procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 

procedimientos o con /as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución 
�en ver'sión pública, testando la información clasificada.

/
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. . .  Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades para evitar la comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a /as actividades de persecución 
de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 
l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
11. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el
proceso penal, según sea el caso, y
111. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público
o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la
acción penal."

La aplicación de la prueba de daño se funda y mbtiva de conformidad ca'n 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 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 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

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

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

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

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados,· 1os
cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que
·podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja
dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales
citados.

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos
son base de unas acciones laborales y procedimientos administrativos pendientes de resolver.

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

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y procedimientos
administrativos y no han sido acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener
una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los
fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar valor

· económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales.

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y conced.ería una ventaja
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia,
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes
se encuentran en trámite.

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

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedi_entes en trámite, es 
jurídica y administrativa

.
mente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un-1¡ 

detrimento patrimonial para la empresa. 

/
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La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal,· por 
lo que se clasifica como reservada con fundamento en las fracciones Vll,XI y XII del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI y XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo y vigésimo sexto, de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 
Fecha de clasificación: 29 de Julio de 2021 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

3.-" INFORME PORMENORIZADO DE TODOS LOS PAGOS POR CUALQUIER CONCEPTO QUE HAYA 
RECIBIDO DE LA C.F.E. EN LOS AÑOS 2019 A 2021." 
4. -" INFORME DE TODOS LOS RECURSOS DE LA C.F.E. QUE HAYA MANEJADO DEL AÑO 2019 AL
2021."

Respecto al punto 3 y 4 se remite presentación en archivo power point con los pasos a seguir para consultar 
dicha información, en la Plataforma Nacional de Transparencia CFE: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/ o directo en 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Podrá consulta directamente los datos o exportarlos al programa Excel, se anexa presentación para para 
pronta referencia. 

5. - "DETALLE Y SUSTENTO DOCUMENTAL DE TODAS LAS SUPERVISIONES QUE DICHO
FUNCIONARIO HAYA REALIZADO A TODOS LOS ASUNTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO O
�ERENCIA DONDE LABORO DEL AÑO 2019 A LO QUE VA HASTA EL DIA DE HOY EN EL AÑO 2021."

Respecto al punto 5 se anexa el listado en PDF de folios registrados en el Sistema GIL SUPERVISIONES 

11.- INFORME DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO Y FACULTADO QUE RECABÓ Y RINDIÓ LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA. 
· En relación a las preguntas .1, 2, 6, 8, 9 y 1 O Lic. Susana Alejandra Flores Zamudio Encargada del
Departamento Jurídico.
· En relación a las preguntas 3, 4, 5 y 7 Lic. Karina Araceli Leal Ramirez encargada de la Subgerencia de
Recursos Humanos.

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 

(¡l\ 1·, ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP.
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Folio 148021, SAIP-21-1480, del 20 de mayo de 2021 (Transcripción original): Se solicita copia completa 
preferentemente digital del del documento Libro Blanco proyecto paquete de gasoductos, elaborado por la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE. En este Libro se documentan todas las acciones 
que van desde la conceptualización del proyecto hasta la formalización de los mismos de junio de 2006 a 
octubre de 2012. 

Otros datos para facilitar su localización: Parte de este documento fue encontrado en este acceso 
http//159.16.244.4390/LB20Gasoductos/GASODUCTOS_Parte1 .pdf y contiene información pública de los 
siguientes proyectos: 
Servicio de Transporte de Gas Natural a través de Gasoducto a la Comisión Federal de Electricidad en los 
Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos 
Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado en la Zona de Manzanillo, Col. 
Servicio de Recepción, Almacenamiento y'Regasificación de Gas Natural Licuado y Entrega de Gas Natural 
a la Comisión para la Zona de Manzanillo, Col. 
Servicio de Transporte de Gas Natural a las Centrales Termoeléctricas de la Comisión en Manzanillo, Col. 
Y Guadalajara, Jal., así como al Sistema Nacional de Gasoductos de PGPS 
Servicio de Transporte de Gas Natural a través del Gasoducto Sásabe-Guaymas para la Comisión Federal 
de Electricidad en el Estado de Sonora 
Servicio deTransporte de Gas Natural a través del Gasoducto Guaymas-EI Oro para la Comisión Federal 
de Electricidad en los Estados de Sonora y Sinaloa 
Servicio de Transporte de Gas Natural a través del Gasoducto El Encino-Topolobampo para la Comisión 
Federal de Electricidad en los Estados de Chihuahua y Sinaloa 
Servicio de Transporte de Gas Natural a través del Gasoducto El Oro-Mazatlán para la Comisión Federal 
de Electricidad en el Estado de Si na loa. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (antes llamada 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada). 

En atención a la solicitud 21-1480, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI) informa a través de sus áreas que, a la fecha de la solicitud, no participó en la elaboración del 
documento citado por el ciudadano, referente a "Libro Blanco proyecto paquete de gasoductos". Sin 
embargo, se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 
dirección, del respaldo o copia de dicha información, comunicando que no se localizó la documentación 

. solicitada, se anexa reporte de búsqueda exhaustiva. 

Por lo anterior informado, se le solicita al Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia de t"J 
la información solicitada. 

: / Así mismo se informa que el acceso emitido por el sol
.
icitante no pertenece a ningún servidor administrado /1_ 

por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

� / 
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Se informa que la solicitud fue turnada también a la Oficina del Abogado General, la Dirección Corporativa 
de Operaciones y a la Dirección Corporativa de Administración, áreas que manifestaron que después de 
haber efectuado una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no hallaron expresión documental que atienda 
a lo peticionado. 

Octava resolución: El Comité d� Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludida y confirmó la 
inexistencia declarada .por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo' 65, fracción II y 141, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 003821, SAIP-21-0038, del 11 de junio de 2021 (Transcripción original): FA TO " Solicito toda la 
información y/o documentación existente acerca del monitoreo para calcular emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, de la Central Termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez . Moreno en Manzanillo, Colima, 
correspondiente al periodo 201 O - 2021. Esta información la solicito en cualquier formato editable existente, 
como EXCEL, WORD, bases de datos." (sic). 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es de·1 ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente (se transcribió). 

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

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

Folio 004021, SAIP-21-0040, del 15 de junio de 2021 (Transcripción original): FA TO " Deseo conocer la 
siguiente información relativa a la alcaldía ,Coyoacán: 
1.- Red de transmisión y distribución eléctrica 
2.- Carga Eléctrica por lote y/o _manzana 
3.- Distribución del alumbrado público 
justificación de no pago: Soy estud_iante del Instituto Politécnico Nacional , me encuentro cursando el 
noveno semestre en 
la carrera de ingeniería eléctrica, soy, dependiente económico familiar, por lo que por el momento no me 
encuentro 
trabajando y no cuento con los costos necesarios para cubrir el pago." (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 

'
TREI TA) CFE, no participó en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su

. 
petencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso d

y
e 
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Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE) como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente (se transcribió). 

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

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

Folio 004121, SAIP-21-0041, del 16· de junio de 2021 (Transcripción original): FA TO " informacion del 
sistema energético." (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente ( se transcribió). 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
e·n el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 004221, SAIP-21-0042, del 16 de junio de 2021 {Transcripción original): FA TO "Solicito copia del 
convenio o convenios entre la Comisión Federal de Electricidad y( ... ); ya sea por servidumbre de paso, 
por aprovechamiento del Derecho de vía de las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, en Manzanillo, Colima. 
O cualquier contrato que tenga relación con las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, de forma enunciativa y 
no limitativa especialmente en la parcela( ... ), con dirección en el Kilometro ( ... )."(sic) 
Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en su.solicitud, por lo que no es del ámbito _de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente ( se transcribió). 

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

iJ 
Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó ·y 
la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento ¡J· 
en el artículo 65, fracción II LFTAIP. / 1 
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Folio 005221, SAIP-21-0052, del -25 de junio de 2021 (Transcripción original): FIDE "Solicito los 
documentos oficiales que contengan el registro de emisiones directa o Indirectas, que resulten de la suma 
anual de dichas emisiones, generadas por las Fuentes Fijas y Móviles de la Central Termoeléctrica General 
Manuel Álvarez Moreno desde el 2012 a la fecha (2021) como lo señala el art. 87 de la Ley General de 
Cambio Climático y: el art. 6 de su Reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones." (sic) 

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

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

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

Folio de la solicitud 
1. 1816400159921

2. 1816400149321

3. 1816400165421

4. 1816400160521

5. 1816400166621

6. 1816400169021*

7. 1816400166721

8. 1816400152621

9. 1816400172421

10. 1816400170121

11. 1816400154521

12. 1816400167021

13. 1816400156921

' 

1/ 
V 

Áreas a las que se turnó 
1 

CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Áreas de corporativo y empresas productivas subsidiarias 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
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14. 1816400156821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 

15. 1816400146421 Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Comunicación Corporativa 

16. 1816400150121 Dirección Corporativa de Administración 

17. 1816400168521 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

18. 1816400160421 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

19. 1816400178721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

20. 1816400158821 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 

21. 1816400169321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

22. 1816400175221 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

23. 1816400175321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

24. 1816400175421 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

25. 1816400164821 Unidad de Transparencia 

26. 1816400155321 CFE Distribución íEPSl 

27. 1816400165721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 

28. 1816400159821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

29. 1816400165821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

30. 1816400165921 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

31. 1816400175721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

32. 1816400169621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 

33. 1816400154921 Dirección Corporativa de Administración 

34. 1816400181621 Unidad de Transparencia 

35. 1816400155521 Dirección Corporativa de Administración 

36. 1816400155921 Dirección Corporativa de Administración 

37. 1816400157521 Dirección Corporativa de Administración 
38. 1816400157621 Dirección Corporativa de Administración 
39. 1816400147321 Dirección Corporativa de Administración 

40. 1816400150021 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 

41. 1816400161221 Dirección Corporativa de Operaciones 
42. 1816400149021 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 

43. 1816400165621 CFE Distribución íEPSl 

44. 1816400163421 Oficina del Aboqado General 

45. 1816400162321 Dirección Corporativa de Operaciones 

46. 1816400155621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] o/ 
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47. 1816400164121

48. 1816400167221

49. 1816400148121

50. 1816400167621

51. 1816400168121

52. 1816400157921

53. 1816400149221

54. 1816400154621

55. 1816400157221

56. 1816400157321

57. 1816400178921

FIDEICOMISOS
58. 1816800003921

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución [EPS 
Oficina del Abogado General 
Dirección Cor · · , 
Generación V 

. Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución EPS 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Telecounicaciones e Internet ara Todos EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Coordinación de Control Interno 
CFE lnternational [Filial] 
Dirección'Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Calificados Filial] 

FATO 

*Solicitud de ejercicio 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. Versiones públicas.

Se tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General - Unidad 
de Consejos y Comités. 

5. Asuntos generales

PRIMERO. La Unidad de Transparencia informó que en seguimiento a los trabajos con la Coordinación de 
Se

.
r
.
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d
.

º
., 
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Jecnológicos para la implementación del módulo eOficio del Sistema de Administración

. f ''/ Página 28 de 30 C\ n

a : . � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 . � 

\ 

./ 







1 

SESIÓN 23  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Actas y Acuerdos 

I. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités **

Acta de la Sesión 40 Ordinaria del Consejo de Administración del 8 de 
diciembre de 2020. 

Acta de la Sesión 31 Ordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones del 30 
de noviembre de 2020. 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

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

** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina del Abogado 
General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AG/UCC/JRM/102/2019) las versiones públicas de las Actas y Acuerdos, que requieren alguna 
clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de Consejos y Comités, 
conforme a lo referido en los Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de considerarse como reservada, 
confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, que señalan:  

4.2 De la clasificación 

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y documentos identificados 
como susceptibles de ser clasificados como información reservada, secreto comercial o confidencial, previa solicitud de las áreas.  

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria. 


