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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 21 DE JUNIO 
DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes veintiuno de junio del año dos 
mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Vigésima Tercera 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, existe quorum para sesionar válidamente.

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Asuntos Generales.

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

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

�

o 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. o 

Página 1 de 41 
4 ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 /' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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." 

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Segunda 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 194822, SISAl-22-1948, del 7 de junio de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia del 
oficio OAG/RJV/352/2020 de 14 de septiembre de 2020 emitido por CFE y entregado a la CRE según se 
hace constar en la Resolución de carácter público RES/466/2022 emitida por la CRE del 25 de mayo de 
2022 y que se mencionada en la página 14 como prueba "Documental pública" y en la página 93. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexó archivo con extensión .pdf con la respuesta al 
requerimiento, incluyendo la fundamentación y motivación correspondiente. 

Primera 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 Oficina del Abogado General. 
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Folio 174222, SISAl-22-1742, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- COPIA
CERTIFICADA DEL CONTRATO Y FACTURAS QUE AMPAREN LA COMPRA O ADQUISICIÓN DE LOS
SELLOS NÚMEROS N16C018763, N16C018769, N16C018767, N16C018764, N16C018710, 
N16C018763, Y N16C018762, CORRESPONDIENTES A LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR ZONA
TENANGO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN TENANGO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (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 SISAi -22-1742, una vez revisado el requerimiento con
el área correspondiente, se pone a disposición la copia certificada del contrato y la factura en versión
pública en virtud de que se testan datos fiscales los cuales se consideran información confidencial con
fundamento en el art. 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y numeral Trigésimo octavo fracción 11 de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas, precisando que al momento de la
celebración del contrato no se especifica los números de cada bien adquirido, solo hasta que son
entregados en almacén. 

Por cuanto hace a la factura que ampara la propiedad de los sellos solicitados, se encuentran en dicho
lote ya que el mismo fue desde el consecutivo N16C000001 al N16C033000. 

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 parcial de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE
Distribución. 

Folio 176322, SISAl-22-1763, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): Los datos que se hayan
obtenido de los exámenes realizados en el hospital Ángeles clínica Londres entre los días cinco y 8 de
mayo de el año en curso, de mi persona ( ... ). Y Informe, y entregue comprobante de cómo obtuvo los
medios ya sea ilícita o lícitamente. La información que existiese en todas las instalaciones de CFE, así
como en posesión en medios electrónicos por personal de la CFE o subcontratados con las Para mayor
para mayor rapidez en la localización de la información se puede encontrar la mayoría en el área de 
coordinación de recursos humanos gerencia de servicios subgerencia personal CFE distribución unidad
de negocio valle de mexico norte (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la presente solicitud de derechos ARCO, 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 y 116, de la �
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es 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, 
con fundamento en conforme al artículo 49 de la LGPDPPSO. 

La información será entregada previa cita, por el servidor público proporcionado por CFE Distribución. 

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 Solicitud de Acceso a Datos Personales SISAl-22- 1763, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, 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. 

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. 
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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 normalividad 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 flsicas 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. 

Finalmente, se proporcionan los datos del Servidor Público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Paulo Arturo López Maldonado 

Cargo: Jefe de Departamento Jurídico de la DVMN 
Dirección: Av. Adolfo López Mateos sin, esq. Av. Alcanfores, Col. Jardines de San Mateo, Naucalpan, 
Estado de México, C.P. 53240. 
Teléfono Oficial: (55)1663 1000 Ext.12016 
Correo Electrónico: paulo.lopez@cfe.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 15:00 hrs 

Tercera 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 Dirección Corporativa de 
Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, al actualizarse la hipótesis prevista 
por la fracción 11 del numeral 55 de la Ley invocada. 

Folio 171922, SISAl-22-1719, del 18 de mayo de 2022 (Transcripción original): Me de a conocer y me 
proporcione copia de varios oficios emitidos que se mencionan en el escrito de solicitu de acceso a la 
informaciónOficios emitidos por Corte de servicio o suspension del servicio de energía electrica. Acuerdos 
omedidas cuatelares emitidas pro el SEMARNAT y la PROFEPA por oficio, docuemtno o memorandum 
remitidos a dichasdependencias por la Comision Federal de Electricidad y la CFE suministrador de 
Servicios Básicos en la Ciudad de Xalapa,Ver., de Enero de 2019 a 17 de Mayo de 2022, asi como las 
actuaciones o inspecciones realizadas por dichasdependencias del personal actuante. (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

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité� ,o 
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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, informó lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo 
siguiente. 

Por lo que ve al punto 1 de su solicitud se menciona que sí conforme a la ley la Industria Eléctrica. 

Por lo que ve al punto 2 se informa que esta CFE SSB no ejecuta suspensiones por lo que se menciona 
que no existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara 
inexistente de acuerdo con el criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que señala: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente fa inexistencia de fa 
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 fa 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. 

Por lo que ve a los puntos 3 y 5 se menciona que no existe expresión documental que de atención a sus 
cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo con el criterio 7/17 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que 
señala: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a fa 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 fa 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. 

Por lo que ve a los puntos 4 y 6 de su solicitud se menciona que la relación entre la CFE y sus clientes 
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 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 

,
de1¿1estros clientes del ámbito privado constituyen información CONFIDENCIAL, señalando que el simple
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pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de la manifestación puede afectar datos de los terceros 
de derecho privado. 

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

Folio 167322, SISAl-22-1673, del 13 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito en versión 
pública y digital todos los contratos, y sus anexo, otorgados para la compra de carbón para la Central 
Termoeléctrica Plutarco Elías Calles desde su creación hasta el más reciente (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SISAl-22-1673, informamos lo siguiente: 

Se informa al solicitante que esta Empresa Productiva Subsidiaria, CFE Generación 11 (EPS), entró en 
operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, razón por la cual únicamente se contempla en la respuesta 
la información generada desde esa fecha y hasta la fecha requerida. 

Ahora bien, debido al amplio volumen de la información (39MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán tres contratos de suministro o compra de Carbón que abastecen la central Termoeléctrica 
Plutarco Elías Calles. 

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

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

�

el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a 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;

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como lformac1ón reservada, aquella que de difund,rse actual!ce o potencial!ce un riesgo o amenaza a la segundad 

aciana/ 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, 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;

Fecha de clasificación: 21 de junio de 2022.

Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal del documento adjunto, debido a que es clasificada 
como CONFIDENCIAL, al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando 
de manera enunciativa, mas no limitativa el nombre ( de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del 
INE, entre otros, así como datos de personas morales, como datos fiscales, bancarios, sello digital del 
SAT, certificado de CSD, etc; de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I y 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo octavo y cuadragésimo 
ambos 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, (LFTA/ P) 
Capítulo fil 
De fa Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
11/. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con fo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descfasificación de fa Información, as/ como para fa 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los dalos personales en los términos de fa norma aplicable;
Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar fa información
por confidencialidad, no será suficiente que los particulares fa hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos
obligados deberán determinar si aquéllos son li/ulares de fa información y si tienen el derecho de que se considere
clasificada, debiendo fundar y motivar fa confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre
otra, es fa siguiente:
f. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, ...

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 55.2 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que se requiere grabar dicha 
información en los discos compactos necesarios, previo pago correspondiente, así como de las copias 
simples solicitadas, debiendo atender lo dispuesto por los artículos 137 párrafo segundo y 145 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligado� establecerán fa forma y términos en que darán trámite interno a fas so/icitu
F
es. 

en materia de acceso a fa información. -v 
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La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

Cap/tufo 11 
De las Cuotas de Reproducción 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11. El costo de envío, en su caso, y
///. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las 
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

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 reservada y la clasificación parcial de información 
confidencial que hizo la empresa productiva subsidiara CFE Generación 11. 

Folio 169122, SISAl-22-1691, del 16 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito en versión 
pública las 5 últimas demandas en materia laboral presentadas en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad particularmente en la CPH coordinación de proyectos hidroeléctricos del Estado de Nayarit 
en las cuales se demanda ya se la antigüedad, o bien la base por razón del tiempo de servicios laborados. 
(sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la solicitud, se adjuntó archivo formato PDF con la respuesta, incluyendo la fundamentación 
y motivación de la clasificación. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
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 
Hidroeléctricos (CPH), informa con el archivo PDF que se anexó, incluyendo la fundamentación y 
motivación de la clasificación. 

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

�

ería y Proyectos de Infraestructura. 
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Folio 165322, SISAl-22-1653, del 12 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito acta entrega
recepción de la obra número DX16000003842020 datos de la obra número DX16000003842020, 
Departamento de Planeación Zona Metropolitana Libertad, en Guadalajara Jalisco (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 SISAl-22-1653, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente se informa que lo requerido se vincula con datos de un tercero de derecho privado 
por lo que la respuesta a la solicitud le será entregada previa identificación y acreditación como titular de 
la información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial de conformidad 
con el artículo 113 fracción 111 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. 

Se envían los datos del servidor Público que nos apoyará con la entrega de la información: 
Nombre: Eduardo Guadalupe Aceves Arizon 
Cargo: Supervisor de Zona 
dirección: Avenida 16 de septiembre 455, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100. 
Teléfono Oficial: 33-3134-1381 Ex!. 20049 
Correo Electrónico: eduardo.aceves@cfe.mx 
Horario de Atención: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

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 181422, SISAl-22-1814, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): Requiero copia del 
prorrateo de la cuenta ( ... ), además requiero fotos de la solución y fecha de solución del folio ( ... ), 
promedios de pagos de la cuenta anterior( ... ) de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
el primer bimestre de este año 2022. Además de información del folio( ... ) 

La cuenta pertenece( ... ) prorrateado entre 150 condóminos. Col. Pensil Norte, CP11403, Del. Miguel 
Hidalgo. Anexo mi recibo telefónico, y la información de la cuenta que requiero es de áreas comunes que 
se observa también se paga dentro del mismo recibo de luz. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s
v Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad ,¡;, 

Página 11 de 41 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad ' 

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

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

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

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

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

Folio 164322, SISAl-22-1643, del 10 de mayo de 2022 (Transcripción original): Solicito copia de los 
recibos de pago, ficha de transferencia electrónica o cualquier otro documento que acrediten la entrega 
del salario mensual correspondiente para el funcionario Guillermo Nevares Elizondo, a cargo de la 
DIRECCION GENERAL DE CFE DISTRIBUCIÓN, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 10 de mayo de 
2022. Incluir, además, todo aquel documento que acredite el pago por concepto de bonos por 
productividad y por haber llegado a metas establecidas en el área de la que está a cargo. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1643, y con el propósito de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); de conformidad 
con los artículos 18 fracción IV y 46 del Estatuto Orgánico, dentro del ámbito de competencia dela 
Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa: 

Se encuentra a disposición de la persona solicitante, previo pago de los costos de reproducción, en 
versión pública de los recibos de nómina del C. Guillermo Nevárez Elizondo, del 1 de diciembre del 2018 
al 1 O de mayo del 2022, en los que se testó la siguiente información: (CURP, RFC, Seguro Obrero, 
Deducción de una decisión personal del trabajador, Datos bancarios, Seguro vida confianza, Folio Fiscal, 

;

Certificado SAT, Certificado CSD, Serie y Folio Interno, Código QR, Sello Digital del Contribuyente, Sello 
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Digital del SAT, Cadena Original del SA T), por tratarse de información confidencial conforme a los 
artículos 116, de la LGTAIP y 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Debido al peso de los documentos (26 MB) con un total de 290 hojas, se informa que no permite su envío 
a través de la PNT, modalidad seleccionada por la persona solicitante, por lo que con fundamento los 
artículos 133 de la LGTAIP y 136 LFTAIP, se encuentra a disposición la entrega de la información en la 
modalidad de disco compacto, previo el pago antes señalado. 
Lo anterior con fundamento los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como el Criterio 08/17, emitido por el Pleno del INAI, que a la letra dice: 

"Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el 
solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender 
la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) 
justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en 
todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos 
de entrega. "Toda vez que los archivos requeridos por el solicitante superan el límite permitido para poder enviarlos 
vía correo electrónico (modalidad elegida por la persona solicitante}, se pone a disposición la entrega de la 
información en la modalidad de disco compacto, previo el pago del costo correspondiente." 

No omite mencionarse que, la solicitud fue también turnada a la Dirección Corporativa de Finanzas, así 
como también recibió el turno la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, áreas que manifestaron 
no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

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 que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 198022, SISAl-22-1980, del 10 de junio de 2022 (Transcripción original): Favor de compartir en un 
formato que se tenga, y que sea legible, con resolución horaria, en versión editable, la generación en 
tiempo real, por unidad generadora, de la planta de carbón Carbón 11, de los periodos Noviembre 2020, 
Diciembre 2020 y Febrero 2021. (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 Subsi

�

iaria 
CFE Generación IV informa lo siguiente: 

0 
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En atención a su solicitud SISAi 22 1980 esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 

En lo que respecta a proporcionar con resolución horaria la generación en tiempo real, por unidad 
generadora de la planta de carbón "Carbón 11" (C.T. Carbón 11) de los periodos solicitados, no es posible 
proporcionar dicha información, debido a que se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base 
al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción II 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 comerciales 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. 

Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para 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, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energla eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
11/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas 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 m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a proporcionar con resolución horaria la generación en tiempo real, 
por unidad generadora de la planta de carbón "Carbón 11" (C.T. Carbón 11) de los periodos solicitados, 
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 con resolución horaria de la generación en tiempo real, por unidad 
generadora de la planta de carbón "Carbón 11" (C.T. Carbón 11) de los periodos solicitados, se darían 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, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

✓
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, 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 que 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. 

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

Folio 196222, SISAl-22-1962, del 8 de junio de 2022 (Transcripción original): Favor de compartir en un 
formato que se tenga, y que sea legible, con resolución horaria, en versión editable, la generación en 
tiempo real, por unidad generadora, de la planta de carbón de Río Escondido, de los periodos Noviembre 
2020, Diciembre 2020 y Febrero 2021. (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 Subsidiaria 
Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud SISAi 22 1962 esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 

En lo que respecta a proporcionar con resolución horaria la generación en tiempo real, por unidad 
generadora de la planta de carbón de Río Escondido (C.T. José López Portillo) de los periodos solicitados, 
no es posible proporcionar dicha información, debido a que se encuentra 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 
f9rmas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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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 autonomfa 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 comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características ffsicas 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. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energfas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléc;ftrica; ( 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; O 

VI. Certificados de Energías Limpias, y
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información referente a proporcionar con resolución horaria la generación en tiempo real, 
por unidad generadora de la planta de Río Escondido (C.T. José López Portillo) de los periodos 
solicitados, 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 con resolución horaria de la generación en tiempo real, por unidad 
generadora de la planta de carbón Río Escondido (C.T. José López Portillo) de los periodos solicitados, 
se darían 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, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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 IV, 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 que 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 162 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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 confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria J!�F (}i(¿Generación IV. 
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Folio 198122, SISAl-22-1981, del 1 O de junio de 2022 (Transcripción original): Favor de compartir en un 
formato que se tenga, y que sea legible, con resolución horaria, en versión editable, la generación en 
tiempo real, por unidad generadora, de la planta de carbón Samalayuca, de los periodos Noviembre 2020, 
Diciembre 2020 y Febrero 2021. (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 Subsidiaria 
CFE Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud SISAi 22 1981 esta CFE Generación IV de conformidad con los TÉRMINOS 
para la reasignación de activos y contratos para la generación a las empresas productivas subsidiarias y 
filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicado el 25 de noviembre de 2019, informa que no se 
cuenta con alguna planta de CARBÓN Samalayuca, únicamente se cuenta dentro de nuestro portafolio 
de Centrales Generadoras la e.e.e. Samalayuca 11. 

Por lo que de interpretar que solicitan información con relación a proporcionar la generación en tiempo 
real, por unidad generadora de la planta de carbón Samalayuca, entendiéndose como e.e.e.

Samalayuca 11, no es posible proporcionar dicha información, debido a que se encuentra 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

�

u 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
�ns��n). V 
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Articulo 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. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad 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. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Articulo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as 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. 

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de energlas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LI. 
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Por lo que la información referente proporcionar la generación en tiempo real, por unidad generadora de 
la planta de carbón Samalayuca, entendiéndose como e.e.e. Samalayuca 11, 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 con relación a la generación en tiempo real, por unidad generadora de la 
planta de carbón Samalayuca, entendiéndose como e.e.e. Samalayuca 11, se darían 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, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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 IV, 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 que 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 162 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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 confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria 
CFE Generación IV. 

Folio 181122, SISAl-22-1811, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): Buen día. Solicito por 
favor me proporcionen la generación eléctrica mensual de la planta geotermoeléctrica de Los Humeros, 
desde 2016 hasta 2021. Muchas Gracias Saludos cordiales (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva����/de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura

#? 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SISAi 22-1811, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión 
y Desempeño, la EPS CFE Generación VI en aras de la transparencia, conforme a su solicitud: 

La EPS CFE Generación VI informa que inició sus operaciones el 01 de febrero de 2017.

394,200.31 

377,078.72 

479,706.06 

Cabe mencionar dar la generacIon a detalle, es de indicar que esta información se considera 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 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). 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 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, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Articulo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para 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, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 

/. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla 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 m,mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

&
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Por lo que dar la generación a detalle, 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 dar la generación a detalle, 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, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, 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 que 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 Industria. 

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 confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria 
CFE Generación VI. 

Folio 187222, SISAl-22-1872, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE. PRESENTE. Por este 
conducto solicito copia de las PÓLIZAS INTEGRALES DE SEGURO de la CFE, así como de sus 
empresas subsidiarias (CFE DISTRIBUCIÓN), correspondientes a los años 2021 Y 2022. La Comisión 
Federal de Electricidad y CFE Distribución, tengo conocimiento que cada año realizan una licitación 
pública para contratar su Programa de Aseguramiento Integral (PAE), a través de cinco partidas, una de 
las cuales (Póliza Integral) cubre diversos riesgos. (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 la Póliza Integral da cobertura a la CFE y 

EPS, entre ellas se encuentra CFE Distribución. Para el penado 2020-2021 la vigencia fue del 20 
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de junio de 2020 al 30 de junio de 2021; para el periodo 2021-2022 la vigencia es del 30 de junio de 2021 
al 30 de junio de 2022. 

Se adjuntan las carátulas de la Póliza Integral 2020-2021 y 2021-2022 en versión pública, en la cual se 
testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es 
considerado como información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de 
los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de 
versiones públicas. 

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 Dirección Corporativa de 
Administración. 

Folio 180422, SISAl-22-1804, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada de 
todos y cada uno de los recibos de pago de salario y prestaciones, emitidos por la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD a favor de la la trabajadora MARÍA GUADALUPE ROMERO LAGUNAS, CURP ( ... ), 
por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 1997 al 12 de junio de 2003, laborando en el Área de 
Transmisión y Transformación Central. (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión emitió el pronunciamiento que se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia. en la modalidad que usted eligió (incluye la fundamentación y motivación 
de la clasificación parcial). 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura áreas que manifestaron no contar con información que lo atienda. 

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 confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 180522, SISAl-22-1805, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada del 
convenio de terminación de la relación de trabajo, celebrado entre COMISIÓN FEDERAL 

�
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el periodo de trabajo del 01 de noviembre de 1997 al 12 de junio de 2003, laborando en el Área de 
Transmisión y Transformación Central, incluyendo el acta de ratificación de dicho convenio ante la 
autoridad laboral competente, así como los anexos integrantes de dicho acuerdo de voluntades. (sic) 

Respuesta: El pronunciamiento de la subsidiaria le podrá ser entregado sin costo, con fundamento en lo 
que ordena el párrafo segundo del 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y previa cita en la Unidad de Transparencia, o podrá ser remitido al domicilio de su preferencia 
una vez que se cubran los costos de envío que correspondan. Se le solicita que contacte a la Unidad de 
Transparencia a efecto de estar en aptitud de generar el formato de pago en caso de que usted requiera 
el envío. El medio de contacto preferente es la dirección de correo electrónico 
informacion.publica@cfe.gob.mx. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura áreas que 
manifestaron no contar con información que lo atienda . 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que, con fundamento en la fracción 1 
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo la empresa 
productiva subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 178022, SISAl-22-1780, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): A las empresas: l. 
Comisión Federal de Electricidad - Suministrador de Servicios Básicos, y 11. Comisión Federal de 
Electricidad - Distribución. Solicito toda la documentación contenida en los expedientes de los ajustes a 
la facturación por el consumo de energía eléctrica, del Municipio de La Pe, Distrito de Ejutla, Estado de 
Oaxaca, comprendidos en todos los meses de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022 (al día de hoy); en donde aparezca lo siguiente: a) El número de ajuste. b) El número de oficio por 
el cual se notificó el ajuste a la facturación. c) Fecha de notificación del oficio por el cual se notificó el 
ajuste a la facturación. d) El número de Registro Permanente de Usuario (RPU) e) El número de folio. f) 
Nombre del Municipio al cual se notificó el ajuste a la facturación. g) El total de Kilowatts-hora consumidos 
y no facturados. h) El tipo de tarifa. i) La anomalía detectada . j) El monto total en pesos del ajuste a la 
facturación. k) Indicar si el ajuste a la facturación, fue pagado en su totalidad o parcialmente, si fue 
convenido o cancelado y si aún está pendiente de cobro o aún no se ha notificado al Municipio. 1) El 
número y fecha de factura que se expidió a favor del Municipio, por concepto del pago del ajuste a la 
facturación. Para cada monto del ajuste que se haya pagado por parte del Municipio. Anexo archivo en 
formato excel, que contiene el detalle de los ajustes a la facturación, de los que se solicitan sus 
expedientes. (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 
�ransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, informó lo siguiente: 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entregan 4 archivos en PDF que contienen la información solicitada, información que da respuesta a 
sus puntos y que se obtiene de nuestros sistemas, la cual se entrega en el nivel estadístico con el que se 
tienen, señalan do que se entrega la totalidad de la información con la que se cuenta. 

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

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 inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 178122, SISAl-22-1781, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): A las empresas: l. 
Comisión Federal de Electricidad - Suministrador de Servicios Básicos, y 11. Comisión Federal de 
Electricidad - Distribución. Solicito toda la documentación contenida en los expedientes de los ajustes a 
la facturación por el consumo de energía eléctrica, del Municipio del San Pablo Huixtepec, Distrito de 
Zimatlán de Alvarez, Estado de Oaxaca, comprendidos en todos los meses de los años 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (al día de hoy); en donde aparezca lo siguiente: a) El número de 
ajuste. b) El número de oficio por el cual se notificó el ajuste a la facturación. c) Fecha de notificación del 
oficio por el cual se notificó el ajuste a la facturación. d) El número de Registro Permanente de Usuario 
(RPU) e) El número de folio. f) Nombre del Municipio al cual se notificó el ajuste a la facturación. g) El 
total de Kilowatts-hora consumidos y no facturados. h) El tipo de tarifa. i) La anomalía detectada . j) El 
monto total en pesos del ajuste a la facturación. k) Indicar si el ajuste a la facturación, fue pagado en su 
totalidad o parcialmente, si fue convenido o cancelado y si aún está pendiente de cobro o aún no se ha 
notificado al Municipio. 1) El número y fecha de factura que se expidió a favor del Municipio, por concepto 
del pago del Anexo archivo en formato excel, que contiene el detalle de los ajustes a la facturación, de 
los que se solicitan sus expedientes. (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicit
�
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de nuestros sistemas la cual se entrega en el nivel estadístico con el que se tiene, señalando que se 
entrega la totalidad de la información con la que se cuenta. 

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

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 inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 178522, SISAl-22-1785, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): A las empresas: l. 
Comisión Federal de Electricidad - Suministrador de Servicios Básicos, y 11. Comisión Federal de 
Electricidad - Distribución. Solicito toda la documentación contenida en los expedientes de los ajustes a 
la facturación por el consumo de energía eléctrica, del Municipio de Cuilapam de Guerrero, Estado de 
Oaxaca, comprendidos en todos los meses de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022 (al día de hoy); en donde aparezca lo siguiente: a) El número de ajuste. b) El número de oficio por 
el cual se notificó el ajuste a la facturación. c) Fecha de notificación del oficio por el cual se notificó el 
ajuste a la facturación. d) El número de Registro Permanente de Usuario (RPU) e) El número de folio. f) 
Nombre del Municipio al cual se notificó el ajuste a la facturación. g) El total de Kilowatts,hora consumidos 
y no facturados. h) El tipo de tarifa. i) La anomalía detectada . j) El monto total en pesos del ajuste a la 
facturación. k) Indicar si el ajuste a la facturación, fue pagado en su totalidad o parcialmente, si fue 
convenido o cancelado y si aún está pendiente de cobro o aún no se ha notificado al Municipio. 1) El 
número y fecha de factura que se expidió a favor del Municipio, por concepto del pago del ajuste a la 
facturación. Para cada monto del ajuste que se haya pagado por parte del Municipio. Anexo archivo en 
formato excel, que contiene el detalle de los ajustes a la facturación, de los que se solicitan sus 
expedientes. (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entrega 1 archivo en PDF que contiene el formato de búsqueda exhaustiva sobre la información. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa 
subsidiaria CFE Distribución, área que manifestó no contar con información que lo atienda. 
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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 inexistencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 191622, SISAl-22-1916, del 2 de junio de 2022 (Transcripción original): Versión pública de los 
reportes de condición 113616, 113168, 112599, 113825 y del reporte especial 2-001/22 de la Central 
Nuclear de Laguna Verde (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Coordinación Corporativa Nuclear, área dependiente de esta 
Dirección, se anexa archivo en formato PDF con la respuesta correspondiente incluyendo la 
fundamentación y motivación. 

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 de información que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 191722, SISAl-22-1917, del 2 de junio de 2022 (Transcripción original): Medición diaria de la 
temperatura de la contención primaria y del reactor de las unidades 1 y 2 de la planta nuclear de Laguna 
Verde del 15 al 22 de mayo de 2022 (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Coordinación Corporativa Nuclear, área dependiente de esta 
Dirección, se anexó archivo en formato PDF con la respuesta correspondiente, incluyendo la 
fundamentación y motivación de la clasificación. 

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 de información reservada que hizo la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Folio 172322, SISAl-22-1723, del 18 de mayo de 2022 (Transcripción original): Versión pública de 
análisis, reportes, diagnósticos y cualquier otro documento sobre presencia de corrosión en soldaduras 
existentes en la planta nuclear de Laguna Verde (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Coordinación Corporativa Nuclear, área dependiente de esta 
Dirección, se anexaron archivos en formato PDF con la respuesta correspondiente, incluyendo la 
fundamentación y motivación de la clasificación. 

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

Folio 166622, SISAl-22-1666, del 12 de mayo de 2022 (Transcripción original): Por medio de la presente 
solicito atentamente, me puedan desglosar, en documento VERSION PÚBLICA, formato Excel los datos 
de los concursos o invitaciones a tres personas, o adjudicación directa desde 2017 al 2022 su momento 
fueron adjudicadas a la razón social. 1. Opción Productiva S.A. De C.V. 2. APP INSULATORS DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 3. Tensor Mexicana S. de R.L. de C.V. 4. TENSOR CABLE, S. DE R.L. DE 
C.V. Los datos que requiero son los siguientes Número de identificación de la licitación, invitación a tres 
personas, adjudicación directa. Si es que estos contratos fueron contratos marco, o contratos locales. En 
que radico el procedimiento, si es de adquisición por arrendamiento, arrendamiento de bienes, 
contratación de obras, servicio por abastecimiento servicios relacionado con las obras. Nombre del 
administrador de cada uno de los contratos Numero de contrato Si es que estos contratos requirieron 
fianza, si estuvieron correctamente afianzados, requiero datos en versión pública de cuáles fueron las 
afianzadoras que dieron cumplimiento a los contratos, tipos de garantías presentadas y montos a los que 
ascendieron las fianzas, de cada uno de los contratos. Oferta técnica y económica con los que fueron 
adjudicados, en caso de no poder proporcionarla requiero de la parte del contrato donde se identifiquen 
estos datos. Plazo de entrega de los materiales. Si hubo retraso en la entrega de los materiales y a cuanto 
ascendió la penalización, o en su defecto si alguno de los contratos fue necesario rescindirse o 
cancelarse, establecer los porqué de las rescisiones o cancelaciones, en caso de existir cancelación o 
rescisión establecer si es que se emitió declaratoria de función publica para abstenerse de contratar con 
alguna de las empresas (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración respondió a su solicitud en términos del archivo 
con extensión .pdf que se adjunta al presente. 

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

En atención a la Solicitud de Acceso a la información Pública SISAl-22- 1666, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se hace entrega en archivo Excel de la información requerida 
tal como obra en los registros de la empresa, de acuerdo con el criterio 03/17. "No existe obligación de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información". 

Ahora bien, por lo que hace a la información relacionada con los contratos, oferta técnica y económica se 
le hace saber que ésta se encuentra publicada en el micrositio de CFE, por lo que se adjunta la liga de ?tos, así como la presentación para acceder a esa documentación. 
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https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Por último, respecto del monto de las fianzas, se comunica que, esta información es clasificada como 
confidencial con base en de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Asimismo, se le hace saber que las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE 
Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI manifestaron no contar con expresión 
documental que satisfaga su requerimiento, invocando el criterio de interpretación 7/17 -vigente
sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigésima 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 confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 167922, SISAl-22-1679, del 13 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 ( ... )para su mejor 
localización brindo las siguientes coordenadas( ... ) Guadalajara, Jal, 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 la( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas
( ... ) Guadalajara, Jal,

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 ( ... ), para su mejor
localización brindo las siguientes coordenadas ( ... ) Guadalajara, Jal?

c) ¿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 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 la ( ... ), para su mejor
localización brindo las siguientes coordenadas ( ... )Guadalajara, Jal,

f) Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 
�

8 
(dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), hasta la fecha. 

-o 
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g) ¿Qué distancia vertical y horizontal respecto del suelo, guarda la línea eléctrica y/o conductores de
energía eléctrica que pasa sobre la( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas

( ... ) Guadalajara, Jal?
h) Indique si la red que pasa por las inmediaciones del domicilio la Calle José Ma. Lozano 1029, Lomas

de Independencia, 44370, para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas ( ... )
Guadalajara, Jal, 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 ( ... ), para su mejor
localización brindo las siguientes coordenadas ( ... ) Guadalajara, Jal, 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 ( ... ) para su
mejor localización brindo las siguientes coordenadas( ... ) Guadalajara, Jal.

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 la( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes
coordenadas( ... ) Guadalajara, Jal,; 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 calle ( ... ), para su mejor localización brindo las siguientes
coordenadas( ... ) Guadalajara, Jal, a partir del18 (dieciocho) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno)
a la fecha.

m) Indique 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( ... ) para su mejor localización brindo las siguientes coordenadas( ... ) Guadalajara, Jal; 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 

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 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente:

En atención a su solicitud de información SISAi 22-1679 una vez consultado con el proceso dueño de la
información, se comunica que la información está clasificada parcialmente, de acuerdo a lo siguiente: en
lo que respecta a los Incisos a) al inciso m), manifiesta que dicha información se encuentra clasificada
como RESERVA DE INFRAESTRUCTURA ya que cuenta con el detalle especifico de instalaciones
estratégicas, con base a lo siguiente:

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, 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, 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.

/
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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. 

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 desclasíficación 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 artlculo 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 
"Artlculo 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 artlculo 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 artlculo 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;
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;¡/1,_ En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y 
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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 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 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

�
u 

publicación, prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, ,¡;;, 
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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 
"Articulo 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, asf 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. 

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 las 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: 

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 es: 21 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. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
ful17emento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 169222, SISAl-22-1692, del 16 de mayo de 2022 (Transcripción original): COPIA CERTIFICADA 
DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRASNPORTE DE GAS NATURAL, CELEBRADO POR LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA MAYAKAN, S. DE R.L. DE C.V., EL 9 DE ABRIL 
DE 1997; ASÍ COMO LOS ANEXOS (SEA PLANOS, PORGRAMAS Y AUTORIZACINES), QUE 
INTEGRAN DICHO NEGOCIO JURIDICO (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos área 
dependiente de esta Dirección, se informa que en aras de la transparencia informa al particular que, de 
acuerdo con la MODALIDAD de su solicitud, previo pago de 104 copias certificadas se entregará el 
contrato en versión íntegra No. 979002 celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa 
Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V. 

Ahora bien, por lo que hace a los Anexos (Planos, Programas y Autorizaciones) referidos por el particular, 
dicha Coordinación declara que después de haber realizado una búsqueda en los archivos físicos, 
electrónicos y bases de datos de las áreas que conforman esa Unidad, no se localizó un documento en 
el que conste la información complementaria a la respuesta otorgada al particular, debido a que no existen 
elementos de convicción que permitan suponer que la información solicitada deba obrar en los archivos 
y en la jurisdicción de esa Unidad administrativa dada la antigüedad del documento señalado. por lo 
anterior, se anexó el formato de búsqueda que avala este hecho en particular. 

Vigésima 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 inexistencia parcial declarada por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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. 

330007722001889 

3, 330007722001886 

4, 330007722001634 

5, 330007722001635 

6, 330007722001820 

7, 330007722001730 

Pro ectos de Infraestructura 

CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS / CFE Distribución EPS 

4° CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
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8. 330007722001734
9. 330007722001726

10. 330007722001810

11. 330007722001923
12. 330007722001921
13. 330007722001809

14. 330007722001802
15. 330007722001818
16. 330007722001945
17. 330007722001744

18. 330007722001762
19. 330007722001685

20. 330007722001624
21. 330007722001920
22. 330007722001871
23. 330007722001803
24. 330007722001846

25. 330007722001876
26. 330007722001777
27. 330007722001646
28. 330007722001618

29. 330007722001649
30. 330007722001619

31. 330007722001761
32. 330007722001883

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV íEPSl 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Generación 111 íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución íEPSI 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Oficina del Aboqado General 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Abogado General 
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 íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
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 IEPSl 
Dirección Corporativa de Finanzas 

Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI [EPSl 
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33. 330007722001752

34. 330007722001949

35. 330007722001946

36. 330007722001687

37. 330007722001688

38. 330007722001667

39. 330007722001690

40. 330007722001983

41. 330007722001830

42. 330007722001843

43. 330007722001826

44. 330007722001829

45. 330007722001834

46. 330007722001838

47. 330007722001841

48. 330007722001844

49. 330007722001845

50. 330007722001655

51. 330007722001656

52. 330007722001657

53. 330007722001658

. 
'• . ,, 

' ,• 
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Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Coroorativa de lnnenieria v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Coroorativa de lnneniería" Provectos de Infraestructura 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPS] 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSI 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPS] 

·. ¡e, ' .·····.: ....
.•·. . ··.·• 

··. .' '; . 
. •,' ':: " . ;, . ..>- :_ ·-: .-·., 

.' ' . ', -

*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 

';{

los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

.t, 
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4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la emprea productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio para entregar la información requerida en el folio 
332816522000018 y 331038722000031, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha 
solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

QUINTO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
330007722001731 y 330007722001772 por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

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

330007722001772 
330007722001775 
330007722001778 
330007722001779 
330007722001782 
330007722001783 
330007722001784 
330007722001786 
330007722001789 
330007722001790 
330007722001791 
330007722001793 
330007722001794 
330007722001795 
330007722001806 
330007722001807 
330007722001815 
330007722001817 
330007722001821 a 330007722001825 
330007722001827 
330007722001828 
330007722001831 
330007722001832 
330007722001833 
330007722001835 ¿ 330007722001836 ¡¡;- 330007722001837 

i 

330007722001873 
330007722001874 
330007722001875 
330007722001878 
330007722001880 
330007722001882 
330007722001884 
330007722001885 
330007722001887 
330007722001888 
330007722001890 
330007722001891 
330007722001892 
330007722001894 
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330007722001839 

330007722001840 

330007722001842 

330007722001847 a 330007722001870 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Preside UP, nte del Com té de Transparencia 
la C misión Federal de Electricidad 

LIC. BEA RIZ � ERA HERNÁNDEZ

Miembro del Corµrté de Transparencia de la 
Com

7
J"ederal de Electricidad 

CERVANTES 

Miembro del_�-=�'--'-'= arencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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