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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 28 DE JUNIO 
DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/00112022 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Tercera 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 173122, SISAl-22-1731, del 19 de mayo de 2022 (Transcripción original): Deseo conocer el costo 
real total que se dispondrá para la NUEVA PLANTA FOTOVOLTÁICA en Puerto Peñasco y Sonora. 
Deseo conocer la información sobre los ÁRBOLES REUBICADOS para la construcción del tren maya a 
lo largo del tramo 5. (sic) 

jespuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
n atención a la solic\tud se informa que respecto al costo real total que se dispondrá para la NUEVA 

t'Í LANTA FOTOVOLTAICA en Puerto Peñasco y Sonora; se realizó una búsqueda en los archivos físicos ti. q, electrónicos de la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF), no encontrándose expresión
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documental que atienda los términos de lo solicitado, lo que permite concluir que la información es
inexistente en la DCF.

Adicionalmente, en observancia a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Electricidad, en el cual, dentro de las atribuciones conferidas a la DCF, no se desprende obligación legal
específica que obligue a contar con información conforme a la naturaleza de la solicitud. 

Por lo anterior, y ante la ausencia de atribuciones de la DCF, solicito se aplique el criterio 7/17 de los
"Criterios de Interpretación del Pleno", el cual es localizable en el Portal de Transparencia del INAI, 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 la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir /os sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; 
y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Finalmente, en lo que corresponde a conocer la información sobre los ÁRBOLES REUBICADOS para la
construcción del tren maya a lo largo del tramo 5; no se cuenta con este tipo de información o sea
información que deba tenerse en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas de acuerdo con las
funciones que tiene establecidas en el Estatuto Orgánico.

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

Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
En atención a lo solicitado, se informa que la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica realizó una
búsqueda en las áreas correspondientes así como en sus archivos físicos y electrónicos de esta Dirección
la información solicitada de la cual no se encontró información alguna, por lo que se declara la
aplicación del criterio 7/17 casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme
formalmente la inexistencia de la información emitido por el pleno del INAI.

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
Termoeléctricos (CPT) informa que, al momento de la solicitud no participa en los proyectos citados✓ 
por lo que no cuenta con la información solicitada. 

// ,o
. i.,// 
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Por lo anterior, nada que reportar en el ámbito de la CPT; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la 
INEXISTENCIA de la información, el cual establece: 

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

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la subsidiaria CFE Generación 111-con presencia geográfica en Sonora- informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SAIP 22 1731 es de indicar que el personal del Departamento 
de Ingeniería Especializada y el Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiental de CFE Generación 111 
informaron que esta EPS no cuenta la información solicitada, en ese sentido resulta aplicable el criterio 
del INAI que dice: 

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir /os sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el Clfa! implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por /as áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; 
y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Primera resolución: Con relación a la parte de su solicitud en la que indagó por "los ÁRBOLES 
REUBICADOS para la construcción del tren maya a lo largo del tramo 5", el Comité de Transparencia de 
la Comisión Federal de Electricidad confirmó la no competencia parcial, con fundamento en la fracción 11 
del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en atención a que 
del atuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad no se desprenden atribuciones para contar 
co requerido. 
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Folio 174822, SISAl-22-1748, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): Sin que se me remita a 
ningún trámite físico ni electrónico, me permito ejercer mi derecho de acceso a datos personales con base 
en los procedimientos de la LGPDPPSO, y que se realice la búsqueda de mi información de manera 
manual y electrónica. De los detalles y características del servicio contratado bajo número de servicio 
( ... ) RMU ( ... ) MME ( ... ), asimismo solicito me sea expedida copia simple del contrato de prestación de 
servicios celebrado por Luz y Fuerza ahora Comisión Federal de Electricidad y ( ... ), hoy como ( ... ), en 
fecha 30 de marzo del 2001, con numero de servicio( ... ) RMU ( ... ) MME ( ... ) lo anterior para cualquier 
efecto legal conducente. Siendo el titular ( ... ) ahora ( ... ) Del inmueble ubicado en ( ... ) Municipio 
Querétaro, Estado de Querétaro. Mi nombre ( ... ) de ( ... ), hoy como ( ... ), acreditando mi personalidad en 
términos de la Escritura Pública numero ciento trece mil doscientos noventa y dos, de fecha ocho de 
marzo de dos mil veintiuno, tirado ante la fe del Licenciado Javier Ceballos Lumjambio Notario Público 
número ciento diez de la Ciudad de México, documento que adjunto como anexo a la presente solicitud. 
Y tenido como acreditados a( ... ). Solcito que se realice la búsqueda de mi información de manera manual 
electrónica y exhaustiva en todas las bases de datos de todas las Unidades Administrativas de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el Estado de Querétaro. Solicito que la información se me 
proporcione lo más cercano o dentro del Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México. Acreditaré 
la identidad cuando recoja mi información con los documentos que se me requieran. (sic) 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Yovany Francisco Míreles Sanchez. 
Cargo: Atención al Cliente de Zona Querétaro 
Correo Externo: ana.resendiz@cfe.mx 
Domicilio: Ingenieros 402-A, El Marqués, Querétaro, Qro. CP. 76047. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (442) 211 5919 

Página 5 de 52 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

J 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 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 175422, SISAl-22-1754, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada de 
los recibos de pago de salario y prestaciones, incluyendo recibos de pago de Bono de Actuación e 
Incentivo de Productividad Grupal, emitidos por Comisión Federal de Electricidad a favor del trabajador 
PEDRO FRANCISCO BOLAÑOS OLMOS, Jefe de Oficina 11, con número de trabajador 33240; por el 
periodo comprendido del mes de 2022 al mes de mayo de 2022 (sic) 

Respuesta:En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1754 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 de la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa: 

Se pone a disposición versión pública de los recibos de pago de nómina que se les testó: CURP, RFC, 
Seguro vida confianza, Folio Fiscal, Certificado SAT, Certificado CSD, Serie y Folio Interno, Código QR, 
Total de deducciones sin ISR, Total, Sello Digital del Contribuyente, Sello Digital del SAT y Cadena 
Original del SAT, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, generados en el periodo 
comprendido de enero 2022 a mayo 2022 del C. Pedro Francisco Bolaños Olmos, en copia certificada, 
16 fojas útiles, mismas que no tienen como propósito hacer las veces de un original, sino dejar evidencia 
de que los documentos obran en el archivo de esta Gerencia, tal como se encuentra. 

Lo anterior, de conformidad con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 06/17, que expresa: 

"Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 
125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso
a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada.
Considerando que el artículo 1 º de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se
ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 
sujetos obligados, tal como se encuentran. Asimismo, se comunica que con fundamento en los artículos 124 fracción 
V, 141 de la LGTAIP, así como los artículos 125, fracción Vy 145 de la LFTAIP, el acceso a la información se dará 
en I modalidad de entrega elegida por la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia certificada". 

y 
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Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique el costo de 
correspondiente. Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere 
que ésta sea remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

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

Folio 175722, SISAl-22-1757, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada del 
contrato individual de trabajo de fecha 02 de noviembre de 2001, celebrado entre Comisión Federal de 
Electricidad y el trabajador PEDRO FRANCISCO BOLAÑOS OLMOS, número de trabajador 33240, 
firmado por el C.P. ABRAHAM G. VELÁZQUEZ GUZMÁN, en su carácter de Gerente de Administración 
y Servicios de Oficinas Nacionales. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1757 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 de la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa: 

Se pone a disposición versión pública del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado para 
Personal de Confianza de fecha 2 de noviembre del 2001, del C. Pedro Bolaños Olmos, signado por el 
entonces Gerente de Administración y Servicios de Oficinas Nacionales, C.P. Abraham G. Velázquez 
Guzmán, en la que se le testó: CURP, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Teléfonos 
Particulares, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en copia certificada, una foja útil, 
misma que no tiene como propósito hacer las veces de un original, sino dejar evidencia de que el 
documento obra en el archivo de esta Gerencia, tal como se encuentra. 

Lo anterior, de conformidad con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 06/17, que expresa: 

"Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 
125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso 
a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1' de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de /os sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden 
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se

ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga /as veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de /os

sujetos obligados, tal como se encuentran. Asimismo, se comunica que con fundamento en /os artículos 124 frac

�

ión 
V, 141 de la LGTAIP, así como los artículos 125, fracción Vy 145 de la LFTAIP, el acceso a la información se dará 
en la modalidad de entrega elegida por la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia certificada"•. V 
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Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique el costo de
correspondiente. Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere 
que ésta sea remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

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 175822, SISAl-22-1758, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada del 
contrato individual de trabajo de fecha 24 de septiembre de 2004, celebrado entre Comisión Federal de 
Electricidad y el trabajador PEDRO FRANCISCO BOLAÑOS OLMOS, número de trabajador 33240, 
firmado por el LIC. MARIO ALBERTO FOCIL ORTEGA, en su carácter de Gerente de Administración y 
Servicios. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1758 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 de la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa: 

Se pone a disposición versión pública el Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado para 
Personal de Confianza de fecha 24 de septiembre del 2004, del C. Pedro Francisco Bolaños Olmos, 
signado por el entonces Gerente de Administración y Servicios, Lic. Mario Alberto Focil Ortega, en que 
se le testó: CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil y Domicilio, con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la LFTAIP, en copia certificada, una foja útil, misma que no tiene como propósito hacer 
las veces de un original, sino dejar evidencia de que el documento obra en el archivo de esta Gerencia, 
tal como se encuentra. 

Lo anterior, de conformidad con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 06/17, que expresa: 

"Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 
125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso 
a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1 º de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden 
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se 
ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 
sujetos obligados, tal como se encuentran. 

�imismo, se comunica que con fundamento en los artículos 124 fracción V, 141 de la LGTAIP, así como
los artículos 125, fracción V y 145 de la LFTAIP, el acceso a la información se dará en la modalidad de 

Página 8 de 52 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

entrega elegida por la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia certificada", por ello se 
pone a disposición, un total de una copia certificada. 

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

Folio 175922, SISAl-22-1759, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada del 
contrato individual de trabajo de fecha 18 de noviembre de 2008, celebrado entre Comisión Federal de 
Electricidad y el trabajador PEDRO FRANCISCO BOLAÑOS OLMOS, número de trabajador 33240, 
firmado por JOSÉ BECERRA O'LEARY, en su carácter de Gerente de Administración y Servicios. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1759 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 de la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa: 

Se pone a disposición versión pública el Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado para 
Personal de Confianza de fecha 18 de noviembre del 2008, del C. Pedro Francisco Bolaños Olmos, 
signado por el entonces Gerente de Administración y Servicios, Lic. José Becerra O'Leary, en que se le 
testó: CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil y Domicilio, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la LFTAIP, en copia certificada, una foja útil, misma que no tiene como propósito hacer las 
veces de un original, sino dejar evidencia de que el documento obra en el archivo de esta Gerencia, tal 
como se .encuentra. 

Lo anterior, de conformidad con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 06/17, que expresa: 

"Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 
125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso 
a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1' de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden 
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se 
ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 
sujetos obligados, tal como se encuentran." 

Asimismo, se comunica que con fundamento en los artículos 124 fracción V, 141 de la LGTAIP, así c

�

omo 
los artículos 125, fracción V y 145 de la LFTAIP, el acceso a la información se dará en la modalidad de 

o 
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entrega elegida por la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia certificada", por ello se 
pone a disposición, un total de una copia certificada. 

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 parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 176022, SISAl-22-1760, del 23 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada del 
contrato individual de trabajo de fecha 01 de septiembre de 2016, celebrado entre Comisión Federal de 
Electricidad y el trabajador PEDRO FRANCISCO BOLAÑOS OLMOS, número de trabajador 33240, 
firmado por IGNACIO SALVADOR CHÁVEZ SÁNCHEZ ALDANA, en su carácter de Gerente de 
Administración y Servicios. (sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAl-22-1760 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 de la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa: 

Se pone a disposición versión pública el Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado para 
Personal de Confianza de fecha 1 º de septiembre del 2016, del C. Pedro Francisco Bolaños Olmos, 
signado por el entonces Gerente de Administración y Servicios, Lic. Ignacio Salvador Chávez Sánchez 
Aldana, en que se le testó: CURP, RFC, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil y Domicilio, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en copia certificada, una foja útil, misma que no 
tiene como propósito hacer las veces de un original, sino dejar evidencia de que el documento obra en el 
archivo de esta Gerencia, tal como se encuentra. 

Lo anterior, de conformidad con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 06/17, que expresa: 

"Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 
125, fracción Vy 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso 
a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1 ºdela Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 
de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden 
de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se 
ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 
certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 
sujetos obligados, tal como se encuentran." 

Asi ismo, se comunica que con fundamento en los artículos 124 fracción V, 141 de la LGTAIP, así como 
lo artículos 125, fracción V y 145 de la LFTAIP, el acceso a la información se dará en la modalidad de 
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entrega elegida por la persona solicitante, que para la presente solicitud es "copia certificada", por ello se 
pone a disposición, un total de una copia certificada. 

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

Folio 173522, SISAl-22-1735, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original):( ... ), 1.- Se nos Expidan 
Copia Certificada o simples de los siguientes documentos: 
a).- Contrato N°800400428, celebrado entre la empresa "PODAS NAVARRO, S.A. DE C.V." y la 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, de fecha 13 de enero del 2009, para prestar el servicio de 
Poda y Brecha de los diversos sectores y zonas pertenecientes a dicha Dependencia Federal. 
b.- De la modificación del instrumento señalado en el inciso que antecede, con fecha del 31 de diciembre 
del 2009, de las condiciones especiales. 
c).- De la Póliza de Fianza con número ( ... ), de fecha 22 de enero del 2009, expedida por( ... ), por la 
cantidad de $620,333.11 (SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 11/100 
M.N.)., y su respectiva modificación en cuanto al monto.
d).- Así mismo y como titulares de nuestros datos personales y a afecto de conocer, en los documentos
ya señalados, ( contrato Nº800400428 y la póliza de fianza con número 1085406), respecto de la
información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, solicito un informe
detallado señalando datos de indentificación y ubicación, respecto del status legal y o administrativo que
guarda tanto el contrato N'800400428, asi como de la póliza de fianza con número 1085406, de fecha 22
de enero del 2009, documentos debidamente descrito e identificados en el cuerpo del presente escrito, lo
anterior efecto de que no se vulneren desde este momento los derechos de los suscrito, así como que no
se vulnere nuestra esfera jurídica, y bajo el principio de que la suerte del PRINCIPAL {CONTRATO
Nº800400428), SURTE EFECTOS SOBRE EL ACCESORIO {POLIZA DE FIANZA 1085406). ( ... ) (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 emitió el pronunciamiento que se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

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 que declaró la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

o 
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Folio 187322, SISAl-22-1873, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): Por medio de la 
presente, me gustaría solicitar los gastos mensuales en materia de electricidad de la empresa UNLINE 
mx en el estado de Querétaro. (sic) 

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

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

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

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

Folio 188022, SISAl-22-1880, del 27 de mayo de 2022 (Transcripción original): l. Que se me informe 
respecto el servicio número( ... ), relativo al medidor( ... ) y RMU ( ... ) CFE, correspondiente a la vivienda 
ubicada en ( ... )y que en el recibo de consumo de luz se identifica como ( ... ), desde cuándo aparece 
contratado a nombre de( ... ). 
2. Que se me proporcione copia del contrato de servicio de luz, y documentos adjuntos que se relacionen
con el trámite, donde esa Comisión Federal de Electricidad hizo el cambio a nombre de ( ... ), respecto el
servicio número( ... ), relativo al medidor( ... ) y RMU ( ... ), correspondiente a la vivienda ubicada en( ... ). 

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 ransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 

Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

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. 

La información será entregada en las instalaciones de la Unidad de Transparencia. 

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

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 177822, SISAl-22-1778, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1. 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 Juchitán de Zaragoza, 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 ve 
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 e, 
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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 entrega 1 archivo en PDF que contiene el formato de búsqueda exhaustiva sobre la información. 

No omite mencionarse que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, su reclamo 
informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, la cual manifestó 
no contar con información que atienda a lo requerido en los términos que fue solicitado. 

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

Folio 178222, SISAl-22-1782, 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 Oaxaca de Juárez, 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 
S sidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
1 iguiente. 

;
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Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entregan 6 archivos en PDF que contienen la información que da respuesta a sus puntos y que se 
obtienen de nuestros sistemas, la cual se entrega en el nivel estadístico con el que se cuenta, señalando 
que se entrega ala totalidad de información con el 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 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 inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 178322, SISAl-22-1783, 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 Ocotlán de Morelos, Estado de 
Oaxaca, comprendidos en lodos 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, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entrega 19 archivos en PDF que contienen información que da respuesta a sus puntos y que se obt

�
1ene 

de nuestros sistemas, la cual se entrega en el nivel estadístico con el que se cuenta, señalando que se 
entrega la totalidad de la información que se tiene. 'O 
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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 tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 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 178622, SISAl-22-1786, 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 San Raymundo Jalpan, 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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

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

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

Folio 178922, SISAl-22-1789, 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 Santa Lucía del Camino, 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, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
entregan 9 archivos en PDF que contienen información que da respuesta a sus puntos y que se obtiene 
de nuestros sistemas, señalando que es la totalidad de información con la que se cuenta en CFE SSB. 

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 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 empresa productiva subsidiaria· CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 179322, SISAl-22-1793, 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 Santa Maria Tonameca, 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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entregan 25 archivos en PDF que contienen la 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 cuenta, 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 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 inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Foli 191822, SISAl-22-1918, del 2 de junio de 2022 (Transcripción original): Versión pública de las 
bit· oras de paro de las unidades 1 y 2 de la planta nuclear de Laguna Verde del 15 al 22 de mayo de 
2 2 (sic) 
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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 de la clasificación. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
observancia de la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el primer párrafo del numeral 102 del citado ordenamiento, confirmó la clasificación de 
información reservada conforme a la fundamentación y motivación que expuso el área competente. 

Folio 191922, SISAl-22-1919, del 2 de junio de 2022 (Transcripción original): Versión pública de los 
reportes diarios de operación 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 anexa archivo en formato PDF con la respuesta correspondiente, incluyendo la 
fundamentación y motivación de la clasificación. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
observancia de la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el primer párrafo del numeral 102 del citado ordenamiento, confirmó la clasificación de 
información reservada conforme a la fundamentación y motivación que expuso el área competente. 

Folio 173722, SISAl-22-1737, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.-COPIA CERTIFICADA 
DE LOS RECIBOS DE PAGO DE INCENTIVO DE ACTUACIÓN, EMITIDOS POR COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD A FAVOR DEL TRABAJADOR LUIS ARTURO GARCÍA ZÚÑIGA, SUPERVISOR DE 
ZONA EN LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR ZONA TENANGO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
TENANGO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON RPE 9L5MB, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2011 AL MES DE OCTUBRE DE 2019. (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 subsidiaria CFE

Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud 22-1737, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información solicitada tiene el carácter de reservada de conformidad con la fracción X 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 1·

�
0 

fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: {) 
Página 19 de 52 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

" . . . Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquel/a cuya publicación: 
X. Afecte los derechos del debido proceso

" . . . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
X. Afecte los derechos del debido proceso

Así como el vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desc/asificación de la 
información, as/ como para la elaboración de versiones públicas 

" ... vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquel/a que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, as/
como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea

un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada."

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al

interés público o a la seguridad nacional;
JI. 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 
e versiones públicas 
'Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

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

Actualizándose una de las excepciones al derecho de acceso a la información y que se colma en el caso 
concreto, toda vez que es de conocimiento pleno del peticionario, que con relación a los hechos 
plasmados en las documentales que solicita Luis Arturo García Zuñiga, se cuenta con un juicio laboral 
tramitado ante la Junta Especial Número 05 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en 
CDMX, bajo el expediente 1103/2019 dentro del cual, a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva 
correspondiente, lo que nos ubica en el supuesto de que la publicación de información pueda alterar los 
derechos del debido proceso, mientras el mismo no haya causado estado. 

Con base en lo anterior, se refuerza nuestro argumento de que la información debe ser clasificada como 
reservada, por estar relacionada con las defensas y excepciones de esta empresa dentro del expediente 
laboral antes citado, mismo que a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva correspondiente, y su 
divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, 
dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por 
lo que se invoca su ciasificación en términos de los ordenamientos legales citados y se considera que no 
es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que afecta los derechos del debido proceso. 

En ese sentido, se hace ver que al difundir la información solicitada no permitiría una defensa justa, por 
lo que se estaría violando la garantía de oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas del sujeto 
obligado en donde debe fincar una defensa, lo que indica que al dar a conocer la información solicitada, 
perjudicaría las estrategias jurídicas de éste y por lo tanto la defensa de los juicios citados ya que son la 
base de las excepciones y defensas que se harán valer en dichos juicios y como consecuencia 
menoscabaría la oportunidad de que CFE Distribución brinde una defensa dentro de la etapa probatoria, 
perjudicando en ese sentido el debido proceso dentro de los juicios en los que son parte demandada, ya 
que generaría un desequilibrio procesal y así una desventaja para la contraparte dentro de dichos asuntos. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, en general la conducción de los 
expedientes judiciales representa una ventaja para los interesados en la medida en que podrá utilizar a 
su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados al aludir la conducción de los expedientes judiciales, a su vez, las 
estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en todas 
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aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre los derechos de debido proceso y la conducción de los 
expedientes, alterando y modificando el contenido, por lo que se considera que existen elementos de 
excepción que nos impide otorgar dicha información, aunado a que la misma forma parte de los hechos 
narrados en la demanda de los expedientes citados y la solicitud refiere a información, estrategias, 
preparación de la defensa, actuaciones, diligencias o constancias de la defensa del procedimiento, 
estrategias procesales del esta empresa, por lo que al revelaros se traduciría en una transgresión directa 
al principio de igualdad procesal, la cual procura que las partes contendientes en una controversia judicial 
rengan los mismos derechos y exactamente las mismas oportunidades, expectativas y posibilidades, así 
como cargos procesales. 

Lo que generaría un desequilibrio entre las partes en perjuicio de Comisión Federal de Electricidad y CFE 
Distribución, por lo que se actualiza la fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para reservar dicha información. 

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción X del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y vigésimo noveno, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

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

Folio 173622, SISAl-22-1736, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.-COPIA CERTIFICADA 
E LOS RECIBOS DE PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES EMITIDOS POR COMISIÓN FEDERAL 
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DE ELECTRICIDAD A FAVOR DEL TRABAJADOR LUIS ARTURO GARCÍA ZÚÑIGA, SUPERVISOR DE 
ZONA EN LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR ZONA TENANGO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
TENANGO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON RPE 9L5MB, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. (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 22-1736, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información solicitada tiene el carácter de reservada de conformidad con la fracción X 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 110
fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

" ... Articulo 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
X. Afecte los derechos del debido proceso
" . . . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
X. Afecte los derechos del debido proceso

Así como el vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desc/asificación de ta 
información, así como para fa elaboración de versiones públicas 

" ... vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: 

f. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que fa autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así
como los procedimientos en que fa autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea
un trámite para cumplir con fa garantfa de audiencia, y

2. Que se cumplan fas formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva fas resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a ta resolución en versión pública,
testando fa información clasificada."

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Feder
wf

l 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como"el 0

1 
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trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional; 
//. El riesgo de perjuicio que supondr/a 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 articulo 104 de la Ley General, 
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
/!. Mediante fa ponderación de /os intereses en conflicto, /os sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este 
último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
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 /as razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
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."

Actualizándose una de las excepciones al derecho de acceso a la información y que se colma en el caso 
concreto, toda vez que es de conocimiento pleno del peticionario, que con relación a los hechos 
plasmados en las documentales que solicita Luis Arturo García Zuñiga, se cuenta con un juicio laboral 
tramitado ante la Junta Especial Número 05 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en 
CDMX, bajo el expediente 1103/2019 dentro del cual, a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva 
correspondiente, lo que nos ubica en el supuesto de que la publicación de información pueda alterar los 
derechos del debido proceso, mientras el mismo no haya causado estado. 

on base en lo anterior, se refuerza nuestro argumento de que la información debe ser clasificada como 
reservada, por estar relacionada con las defensas y excepciones de esta empresa dentro del expediente 
laboral.antes citado, mismo que a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva correspondiente, y su 

bdivulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, 
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dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por 
lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados y se considera que no 
es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que afecta los derechos del debido proceso. 

En ese sentido, se hace ver que al difundir la información solicitada no permitiría una defensa justa, por 
lo que se estaría violando la garantía de oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas del sujeto 
obligado en donde debe fincar una defensa, lo que indica que al dar a conocer la información solicitada, 
perjudicaría las estrategias jurídicas de éste y por lo tanto la defensa de los juicios citados ya que son la 
base de las excepciones y defensas que se harán valer en dichos juicios y como consecuencia 
menoscabaría la oportunidad de que CFE Distribución brinde una defensa dentro de la etapa probatoria, 
perjudicando en ese sentido el debido proceso dentro de los juicios en los que son parte demandada, ya 
que generaría un desequilibrio procesal y así una desventaja para la contraparte dentro de dichos asuntos. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, en general la conducción de los 
expedientes judiciales representa una ventaja para los interesados en la medida en que podrá utilizar a 
su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados al aludir la conducción de los expedientes judiciales, a su vez, las 
estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en todas 
aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre los derechos de debido proceso y la conducción de los 
expedientes, alterando y modificando el contenido, por lo que se considera que existen elementos de 
excepción que nos impide otorgar dicha información, aunado a que la misma forma parte de los hechos 
narrados en la demanda de los expedientes citados y la solicitud refiere a información, estrategias, 
preparación de la defensa, actuaciones, diligencias o constancias de la defensa del procedimiento, 
estrategias procesales del esta empresa, por lo que al revelaros se traduciría en una transgresión directa 
al principio de igualdad procesal, la cual procura que las partes contendientes en una controversia judicial 
rengan los mismos derechos y exactamente las mismas oportunidades, expectativas y posibilidades, así 
como cargos procesales. 

Lo que generaría un desequilibrio entre las partes en perjuicio de Comisión Federal de Electricidad y CFE 
Distribución, por lo que se actualiza la fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para reservar dicha información. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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 pe

�

rjuicio

.. 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal por lo que se clasifica como reservada. -11 
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La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción X del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y vigésimo noveno, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 174022, SISAl-22-1740, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- COPIA 
CERTIFICADA DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y COMUNICADOS, INCLUYENDO CORREOS 
ELECTRÓNICOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTERNA, ACTOS DE INVESTIGACIÓN, 
CITATORIOS, ACTAS ADMINISTRATIVAS, AVISOS DE DESPIDO O AUTORIZACIÓN DE BAJA DE LA 
EMPRESA, EMITIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y RELACIONADOS CON LA 
RESCISIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL TRABAJADOR LUIS ARTURO GARCÍA 
ZÚÑIGA, SUPERVISOR DE ZONA EN LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR ZONA TENANGO, ZONA 
DE DISTRIBUCIÓN TENANGO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON RPE 9L5MB, POR 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (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 22-1740, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información solicitada tiene el carácter de reservada de conformidad con la fracción X 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 110 
f cción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
sificarse aquella cuya publicación: 
Afecte los derechos del debido proceso 

6r 
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" . . . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
X. Afecte los derechos del debido proceso

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

" . . .  vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse /os siguientes elementos: 
l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite.

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así

como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea
un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan /as formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con /as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada."

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 
''Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
/os sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
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//. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, /os sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este

último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurldico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar /as razones objetivas por /as que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
/os elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar /as circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos

posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Actualizándose una de las excepciones al derecho de acceso a la información y que se colma en el caso 
concreto, toda vez que es de conocimiento pleno del peticionario, que con relación a los hechos 
plasmados en las documentales que solicita Luis Arturo García Zuñiga, se cuenta con un juicio laboral 
tramitado ante la Junta Especial Número 05 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en 
CDMX, bajo el expediente 1103/2019 dentro del cual, a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva 
correspondiente, lo que nos ubica en el supuesto de que la publicación de información pueda alterar los 
derechos del debido proceso, mientras el mismo no haya causado estado. 

Con base en lo anterior, se refuerza nuestro argumento de que la información debe ser clasificada como 
reservada, por estar relacionada con las defensas y excepciones de esta empresa dentro del expediente 
laboral antes citado, mismo que a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva correspondiente, y su 
divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, 
dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por 
lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados y se considera que no 
es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que afecta los derechos del debido proceso. 

En ese sentido, se hace ver que al difundir la información solicitada no permitiría una defensa justa, por 
lo que se estaría violando la garantía de oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas del sujeto 
obligado en donde debe fincar una defensa, lo que indica que al dar a conocer la información solicitada, 
perjudicaría las estrategias jurídicas de éste y por lo tanto la defensa de los juicios citados ya que son la 
base de las excepciones y defensas que se harán valer en dichos juicios y como consecuencia 
menoscabaría la oportunidad de que CFE Distribución brinde una defensa dentro de la etapa probatoria, 
perjudicando en ese sentido el debido proceso dentro de los juicios en los que son parte demandada, ya 
que generaría un desequilibrio procesal y así una desventaja para la contraparte dentro de dichos asuntos. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, en general la conducción de los 
expedientes judiciales representa una ventaja para los interesados en la medida en que podrá utilizar a 
su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley General de Protección de Datos Personales en 

sesión de Sujetos Obligados al aludir la conducción de los expedientes judiciales, a su vez, las 
trategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en todas 

al:luellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
·• alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones.
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En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre los derechos de debido proceso y la conducción de los 
expedientes, alterando y modificando el contenido, por lo que se considera que existen elementos de 
excepción que nos impide otorgar dicha información, aunado a que la misma forma parte de los hechos 
narrados en la demanda de los expedientes citados y la solicitud refiere a información, estrategias, 
preparación de la defensa, actuaciones, diligencias o constancias de la defensa del procedimiento, 
estrategias procesales del esta empresa, por lo que al revelaros se traduciría en una transgresión directa 
al principio de igualdad procesal, la cual procura que las partes contendientes en una controversia judicial 
rengan los mismos derechos y exactamente las mismas oportunidades, expectativas y posibilidades, así 
como cargos procesales. 

Lo que generaría un desequilibrio entre las partes en perjuicio de Comisión Federal de Electricidad y CFE 
Distribución, por lo que se actualiza la fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para reservar dicha información. 

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción X del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y vigésimo noveno, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 173822, SISAl-22-1738, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.-COPIA CERTIFICADA 
DE LOS RECIBOS DE PAGO DE INCENTIVO GRUPAL, EMITIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A FAYOR DEL TRABAJjl-DOR LUIS ARTURO GARCÍA ZÚÑIGA, SUPERVISOR 

V
· E 

ZONA EN LA DIVISION VALLE DE MEXICO SUR ZONA TENANGO, ZONA DE DISTRIBUCION tJ 
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TENANGO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, C.ON RPE 9L5MB, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2011 AL MES DE OCTUBRE DE 2019. (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 22-1738, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información solicitada tiene el carácter de reservada de conformidad con la fracción X 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O 
fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

" . .. Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
X Afecte los derechos del debido proceso 
" . . . Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
X Afecte los derechos del debido proceso 

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

" ... vigésimo noveno. De conformidad con el articulo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, as/
como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea
un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada."

a 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 

0trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Art/cu/o 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;
//. 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, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del art/cu/o 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 vlnculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Actualizándose una de las excepciones al derecho de acceso a la información y que se colma en el caso 
concreto, toda vez que es de conocimiento pleno del peticionario, que con relación a los hechos 
plasmados en las documentales que solicita Luis Arturo García Zuñiga, se cuenta con un juicio laboral 
tramitado ante la Junta Especial Número 05 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en 
CDMX, bajo el expediente 1103/2019 dentro del cual, a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva 
correspondiente, lo que nos ubica en el supuesto de que la publicación de información pueda alterar los 
derechos del debido proceso, mientras el mismo no haya causado estado. 

Con base en lo anterior, se refuerza nuestro argumento de que la información debe ser clasificada como 
reservada, por estar relacionada con las defensas y excepciones de esta empresa dentro del expediente 
laboral antes citado, mismo que a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva correspondiente, y 

v

u 
divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, 
dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por -o 
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lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados y se considera que no 
es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que afecta los derechos del debido proceso. 

En ese sentido, se hace ver que al difundir la información solicitada no permitiría una defensa justa, por 
lo que se estaría violando la garantía de oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas del sujeto 
obligado en donde debe fincar una defensa, lo que indica que al dar a conocer la información solicitada, 
perjudicaría las estrategias jurídicas de éste y por lo tanto la defensa de los juicios citados ya que son la 
base de las excepciones y defensas que se harán valer en dichos juicios y como consecuencia 
menoscabaría la oportunidad de que CFE Distribución brinde una defensa dentro de la etapa probatoria, 
perjudicando en ese sentido el debido proceso dentro de los juicios en los que son parte demandada, ya 
que generaría un desequilibrio procesal y así una desventaja para la contraparte dentro de dichos asuntos. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, en general la conducción de los 
expedientes judiciales representa una ventaja para los interesados en la medida en que podrá utilizar a 
su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados al aludir la conducción de los expedientes judiciales, a su vez, las 
estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en todas 
aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre los derechos de debido proceso y la conducción de los 
expedientes, alterando y modificando el contenido, por lo que se considera que existen elementos de 
excepción que nos impide otorgar dicha información, aunado a que la misma forma parte de los hechos 
narrados en la demanda de los expedientes citados y la solicitud refiere a información, estrategias, 
preparación de la defensa, actuaciones, diligencias o constancias de la defensa del procedimiento, 
estrategias procesales del esta empresa, por lo que al revelaros se traduciría en una transgresión directa 
al principio de igualdad procesal, la cual procura que las partes contendientes en una controversia judicial 
rengan los mismos derechos y exactamente las mismas oportunidades, expectativas y posibilidades, así 
como cargos procesales. 

Lo que generaría un desequilibrio entre las partes en perjuicio de Comisión Federal de Electricidad y CFE 
Distribución, por lo que se actualiza la fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para reservar dicha información. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa 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 
emporal por lo que se clasifica como reservada. 

:,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 
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información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción X del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y vigésimo noveno, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Vigésima 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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 173922, SISAl-22-1739, del 20 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.-COPIA CERTIFICADA 
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, EMITIDOS POR 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A FAVOR DEL TRABAJADOR LUIS ARTURO GARCÍA 
ZÚÑIGA, SUPERVISOR DE ZONA EN LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR ZONA TENANGO, ZONA 
DE DISTRIBUCIÓN TENANGO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON RPE 9L5MB, POR 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2010 AL MES DE OCTUBRE DE 2019. (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 22-1739, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información solicitada tiene el carácter de reservada de conformidad con la fracción X 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 110 
fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

" . . . Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
X. Afecte los derechos del debido proceso
" . . . Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
X. Afecte los derechos del debido proceso

Así como el vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la L 
información, as/ como para la elaboración de versiones públicas 

//--o 
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" ... vigésimo noveno. De conformidad con el articulo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: 
l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite.

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así
como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea
un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada."

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

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

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

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

Actualizándose una de las excepciones al derecho de acceso a la información y que se colma en el caso 
concreto, toda vez que es de conocimiento pleno del peticionario, que con relación a los hechos 
plasmados en las documentales que solicita Luis Arturo García Zúñiga, se cuenta con un juicio laboral 
tramitado ante la Junta Especial Número 05 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en 
CDMX, bajo el expediente 1103/2019 dentro del cual, a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva 
correspondiente, lo que nos ubica en el supuesto de que la publicación de información pueda alterar los 
derechos del debido proceso, mientras el mismo no haya causado estado. 

Con base en lo anterior, se refuerza nuestro argumento de que la información debe ser clasificada como 
reservada, por estar relacionada con las defensas y excepciones de esta empresa dentro del expediente 
laboral antes citado, mismo que a la fecha, no se ha dictado la resolución definitiva correspondiente, y su 
divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse como ventaja, 
dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los mismos, por 
lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados y se considera que no 
es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que afecta los derechos del debido proceso. 

En ese sentido, se hace ver que al difundir la información solicitada no permitiría una defensa justa, por 
lo que se estaría violando la garantía de oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas del sujeto 
obligado en donde debe fincar una defensa, lo que indica que al dar a conocer la información solicitada, 
perjudicaría las estrategias juridicas de éste y por lo tanto la defensa de los juicios citados ya que son la 
base de las excepciones y defensas que se harán valer en dichos juicios y como consecuencia 
menoscabaría la oportunidad de que CFE Distribución brinde una defensa dentro de la etapa probatoria, 
perjudicando en ese sentido el debido proceso dentro de los juicios en los que son parte demandada, ya 
que generaría un desequilibrio procesal y así una desventaja para la contraparte dentro de dichos asuntos. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, en general la conducción de los 
expedientes judiciales representa una ventaja para los interesados en la medida en que podrá utilizar a 
su favor los datos solicitados. Así, lo que protege la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados al aludir la conducción de los expedientes judiciales, a su vez, las 
estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, se traduce en todas 
aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica para provocar 
alguna convicción en el juzgador, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre los derechos de debido proceso y la conducción de los 
expedientes, alterando y modificando el contenido, por lo que se considera que existen elementos de 
excepción que nos impide otorgar dicha información, aunado a que la misma forma parte de los hechos 
narrados en la demanda de los expedientes citados y la solicitud refiere a información, estrategia

;/

, 
preparación de la defensa, actuaciones, diligencias o constancias de la defensa del procedimiento, 

Página 35 de 52 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 -O 

�' 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

estrategias procesales del esta empresa, por lo que al revelaros se traduciría en una transgresión directa 
al principio de igualdad procesal, la cual procura que las partes contendientes en una controversia judicial 
rengan los mismos derechos y exactamente las mismas oportunidades, expectativas y posibilidades, así 
como cargos procesales. 

Lo que generaría un desequilibrio entre las partes en perjuicio de Comisión Federal de Electricidad y CFE 
Distribución, por lo que se actualiza la fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para reservar dicha información. 

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción X del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y vigésimo noveno, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 172722, SISAl-22-1727, del 19 de mayo de 2022 (Transcripción original): Buenas tardes: 
Por este medio le solicito de su valioso apoyo para la gestión en Solicitud de Acceso de datos personales 
y solicitud de acceso a la información a nombre de( ... ); SOLICITO AMABLEMENTE SE ME ENTREGUE 
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE MI EXPEDIENTE PERSONAL QUE RESGUARDA EL DEPARTAMENTO 
DE TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINA DE PERSONAL A CARGO DE ING. NAUM 
DE LA ROSA CABRERA; PERTENECIENTES A EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 
DISTRIBUCIÓN DE DIVISIÓN ORIENTE, ZONA POZA RICA REPRESENTADA POR ING. AGUSTO 
MEL HOR RODRIGUEZ COMO SUPERINTENDENTE GENERAL; CONTRATOS DE ASCENSOS Y 
ca TANCIAS DE HABILIDADES LABORALES (CONSTANCIA DE APTITUD) DE PUESTO QUE 
J<JJDIAJ"\N EN MI EXPEDIENTE PERSONAL DE CAPACITACIÓN; SIENDO PUESTO DE 

�FESIONISTA EN COMUNICACIONES; PROFESIONISTA EN CONTROL Y PROTECCIONES, 
Página 36 de 52 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

PUESTO DE LINIERO LV, ETC. TAMBIÉN TIRILLAS DE PAGO (COMPROBANTES DE NÓMINA) DEL 
PERIODO DEL 19/07/2000 AL 10/07/2015 ENTREGADAS EN ORIGINALES Y COPIA EN AÑO 2015 
PARA RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD SELLADAS POR OFICINA DE PERSONAL DE CFE. MI 
REGISTRO PERMANENTE DE EMPLEADO (RPE) ES 9MGRW, PERTENEZCO A LA SECCIÓN 91 
POZA RICA EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. LA PETICIÓN LA REALICE MEDIANTE ESCRITO EN MI 
REPRESENTACIÓN SINDICAL Y ELLOS A SU VEZ A LA EMPRESA (CFE) PERO NO SE ME HA 
PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN; POR ESO LA ESTOY SOLICITANDO POR ESTE MEDIO 
HACIENDO USO DE MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE MIS DATOS PERSONALES. 
SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE A MI PETICION, ME 
ES GRATO QUEDAR A SUS RESPETABLES ORDENES( ... ) (sic) 

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

En atención a su solicitud 22-1727, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa 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, 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a su derecho arco, para tal efecto se 
proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre del servidor: Lic. Nahum de la Rosa Cabrera 
Puesto: Jefe de Departamento 
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez ESQUINA Lázaro Cárdenas sin, Colonia Flores Magón, C.P. 
93320, Ciudad de Poza Rica, Estado de Veracruz 
Teléfono: 01 782 82 61 354 
Horario de atención: 07:00 a 15:00 horas 
Correo: nahum.delarosa@cfe.mx 

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 ,o 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y obse,vancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

El derecho a la protección de los dalos 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. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad tomó 
conocimiento del pronunciamiento de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. Respecto a la 
versión testada elaborada por la citada empresa productiva subsidiaria, se confirmó la clasificación 
parcial, a fin de proteger datos personales de terceros, con fundamento en los artículos 2, fracción IV y V, 
así como 55, fracción IV de la LGPDPPSO. 

Folio 186822, SISAl-22-1868, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción orígínal): A ¿Cuántos circuitos de 
distribución de media tensión existen dentro de la tensión nominal de los circuitos de distribución 
equivalentes a 13.8 Kv, 23.0 Kv y 34.5 Kv dentro del municipio de Puebla y zona metropolitana de Puebla-
Tlaxcala? Entendiendo como zona metropolitana a los municipios que contempla el Instituto Nacional de 

stadística y Geografía (INEGI) comprendidos por : Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, 
.. hiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 

elipe Teotlalcingo, San Gregario Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro 
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Cholula, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo y Tlaltenango; indicando su clave de identificación, 
su ubicación por circuito de distribución, su ubicación por subestación, su ubicación por red de 
distribución, su ubicación por nodo y las colonias que abastece cada uno. B. Se nos indique cuántos MW 
están siendo alimentados o están siendo cubiertos actualmente en cada uno de los circuitos de 
distribución de media tensión a los que hace referencia el punto anterior. C. Que nos indique, si existen 
solicitudes de interconexión que se encuentran en lista de espera para su autorización, identificando 
cuantas son y de cuanto es su capacidad de generación neta a distribuir, por cada uno de los circuitos de 
distribución de media tensión a los que haga referencia en la respuesta del inciso A. (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 -22-1868, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se da atención a su solicitud con los dos archivos PDF adjuntos, incluyendo la 
fundamentación y motivación de la clasificación parcial. 

Asimismo, se le hace saber que la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos manifestó 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 quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 190422, SISAl-22-1904, del 1 de junio de 2022 (Transcripción original): POR MEDIO DEL 
PRECENTE DOCUMENTO BASADO EN EL ARTICULO 6TO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 130 PARRAFO 4TO DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, SOLCITO DE LA MANERA MAS ATENTA : 
INFORMACION SOBRE LAS DIRECCIONES QUE TENGA REGISTRADA EN DICHAS INSTITUCIONES 
LA C. ( ... ) CON CURP: ( ... ) Y RFC: ( ... ) DESDE EL AÑO 2018A LA FECHA. EN LA CIUDAD DE TUXPAN 
DE RODRIGUEZ CANO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ . ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER 
NOTIFICAR EXHORTO POR DEMANDA DE PENSION ALIMENTCIA A FAVOR( ... ). PUES HASTA LA 
FECHA SE ENCUENTRA ILOCALIZABLE E IMPOSIBLE DE NOTIFICAR A DICHA CIUDADANA, LO 
CUAL MOTIVA MI SOLICITUD POR TRATARSE DE UNA CUESTION DE ORDEN PUBLIC

Y
. 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
En este sentido se informa que el mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato 
es susceptible de clasificarse como Confidencial. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción 
1 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. 

Vigésima 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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 170122, SISAl-22-1701, del 17 de mayo de 2022 (Transcripción original):( ... ), compareciendo en 
mi carácter de apoderado general de la persona moral ( ... ), con domicilio ubicado en( ... ), predio en el 
cual se recibe el servicio de energía eléctrica de baja tensión con número de R.P.U. ( ... ), mismo domicilio 
que señalo para oir y recibir notificaciones respetuosamente solicito expida en favor de mi representada 
y a mi costa copia certificada de los siguientes documentos: 1.- Contrato de Suministro de Energía 
Eléctrica en Baja Tensión entre mi representada y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 
relativa al R.P.U. ( ... ), servicio que se recibe en( ... ), Col. 2.-Ajuste de facturación 148/2021 de fecha 28 
de Marzo de 2022, emitido por el Responsable del Departamento Comercial Zona DM22 - Benito Juárez 
División Valle de México Centro de CFE SUMINISTRADOR de Servicios Básicos. 3.- Constancia de 
Verificación con número de folio DM-1247 de fecha 23 de febrero del 2021 emitida por CFE 
DISTRIBUCION, así como de su respectiva Orden de Verificación, ambos documentos antecedentes del 
Ajuste de Facturación descrito en el punto 2 que antecede. 4.- Solicito me confirme que el Ajuste de 
Facturación referido en el punto 2 que antecede se encuentra totalmente liquidado, indicándome fecha y 
hora de la operación de pago, asi como el dato de la persona moral por medio de cuya cuenta se liquidó. 
(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 

ransparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
'O 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 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción 111 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. 

La información será entregada en las instalaciones de la Unidad de Transparencia. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a elfo, de 
conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales. 

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

Folio 177322, SISAl-22-1773, del 23 de mayo de 2022 (Transcrípcíón orígínaf): Se solicita información 
respecto a distintos detalles de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos" ubicada en Tula, Hidalgo. 
El acceso a esta información es conforme a las obligaciones de transparencia del Órgano Interno de 
Control de la Comisión Reguladora de Energía y el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de 
Electricidad con fundamento en el artículo 11, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el artículo 70, fracción XXVIII y XLVIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: 1. Se solicita una copia de la "Tabla de Permisos de 
Generación e Importación de Energía Eléctrica Administrados" que emite la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para el 2021 y 2022. 2. Se solicita el Permiso de Generación e Importación de Energía 
Eléctrica vigente con el que cuente la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, así como cualquier 
documento que revele: (1) el número de permiso, (2) la fecha de otorgamiento, (3) número de permiso, 
(4) capacidad autorizada, (5) generación estimada y (6) energético primario. 3. Se solicita saber el
porcentaje de azufre del combustóleo que se utiliza en la generación de energía eléctrica en la Central
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". 4. Se solicita saber qué porcentaje de electricidad es generada
por el uso de combustóleo y qué porcentaje es generado por el uso de gas natural en la Central
Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". 5. Se solicita la Licencia Ambiental Única con la que cuente la
Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". 6. Se solicita la documentación que confirme que se llevó
a cabo una consulta previa a las comunidades indígenas que podrían ser afectadas derivado del proyecto
de expansión de la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos" denominado "PROYECTO CC TUL

V 
11 FASE I". 7. Se solicita se señale el número de Certificados de Energías Limpias (GEL) que ha adquirido
la Central Termoeléctrica "Franciso Pérez Ríos". 8. Se solicita una copia del "Certificado de Industria AJ 
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Limpia" que entregó la Profepa a la Central Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos". En relación a la 
pregunta 8: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=628 (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 I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

1. En el ámbito de esta EPS Generación 1, se anexa archivo Excel con los Permisos de Generación e
Importación de Energía Eléctrica Administrados" que emite la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
para el 2021 y 2022.
2.- En el ámbito de esta EPS Generación 1, se anexa archivo en PDF del Permiso de Generación e
Importación de Energía Eléctrica vigente con el que cuenta la Central Termoeléctrica Francisco Pérez
Ríos.
3.-En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa el promedio de porcentaje de azufre contenido en
el combustóleo en el año 2021, con soporte de los certificados de calidad proporcionados por PEMEX:
Promedio 2021 porcentaje de azufre en combustóleo = 4.05%
4.- En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa que una Central Termoeléctrica convencional utiliza
combustibles fósiles (en nuestro caso combustóleo y gas natural) para generar energía eléctrica mediante
un ciclo termodinámico de agua-vapor.

Actualmente la C.T. Francisco Pérez Ríos opera con una mezcla de combustible combustóleo-gas que 
se quema en la caldera para producir vapor, ese vapor alimenta a la turbina para producir energía 
eléctrica. La energía eléctrica que genera esta Central mediante mezcla NO SE PUEDE DETERMINAR 
MEDIANTE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EL PORCENTAJE QUE SE PRODUCE CON 
COMBUSTÓLEO O CON GAS, toda vez que la turbina RECIBE EL VAPOR PRODUCIDO EN LA 
CALDERA A CIERTAS CONDICIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA SIN CLASIFICAR SI FUE 
PRODUCIDO CON COMBUSTÓLEO O CON GAS. 

5.- En el ámbito de esta EPS Generación \, se anexa archivo en PDF Licencia Ambiental Única (Testada), 
que ampara el funcionamiento y operación del establecimiento denominado Central Termoeléctrica 
"Francisco Pérez Ríos". 

Se entrega versión pública la Licencia Ambiental Única de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez 
Ríos, la cual es considerada como información CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la fracción 111 del 
trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
información, así como para la Elaboración de versiones públicas. 

/rf\ 
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Se entrega la Licencia Ambiental Única de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, en versión 
pública se testaron datos por secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a 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 a la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
mismas mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 
igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad 
y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con 
la información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. 

De darse a conocer de la Licencia Ambiental Única de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, 
por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes podrían obtener 
un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo final del producto 

a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión de tiempo 

o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no estarían dispuesto

�

a 
mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del particular es generada 

y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. -b 
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Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso de la Licencia Ambiental Única de la Central Termoeléctrica 
Francisco Pérez Ríos por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a 
otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen 
contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con 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 a 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Francisco Pérez Ríos, ya que 
al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, 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;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oesclasificación de la Información, as/ 
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, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022. Periodo de Reserva: 5 años 

6.- En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa en relación al Proyecto e.e.e. Tula, 11 Fase I que 
al respecto dicho proyecto se encuentra en su etapa de planeación a cargo de la Dirección Corporativa 
de Planeación Estratégica de la CFE, por lo cual la realización de dicha consulta al INAH no se ha 
realizado, ya que esta es realizada toda vez que el proyecto avance en sus autorizaciones y desarrollo. 

7. En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa que el número de Certificados de Energías Limpias
(CEL) que ha adquirido la Central Termoléctrica "Francisco Pérez Ríos", es CERO (O).

8. En el ámbito de esta EPS Generación 1, se informa que hasta el momento en la Central Termoeléct
#
ica 

Francisco Pérez Ríos, NO se cuenta con Certificado de Industria Limpia.
-o 
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Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información reservada y parcial confidencial que hizo la 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación l. 

Folio 0003022, SISAl-22-0030, del 21 de junio de 2022 (Transcripción original): FIDE "Análisis 
económico del aprovechamiento energético del estiércol vacuno como residuo orgánico en sus diferentes 
estados de la materia. (biomasa, gas, líquido). Microbiología del estiércol vacuno, enfermedades por 
patógenos y medidas sanitarios para su manejo. Impactos y regulaciones ambientales (normas técnicas 
ambientales, guías metodológicas para su tratamiento y/o procesamiento adecuado) sobre el estiércol 
generado o acumulado. Proceso industrial del estiércol Proyectos financieros de opciones reales para el 
desarrollo, aprovechamiento o tratamiento energético del estiércol. Auditorías federales en materia del 
procesamiento del estiércol. Fideicomisos en materia energética. Fideicomisos para proyectos 
productivos de aprovechamiento energético. Generación de energía eléctrica a partir del estiércol. TESIS 
de POSGRADO. Tablas estadísticos, por región, daños causados, denuncias ambientales en materia 
bovina, reportes sobre el procesamiento industrial del estiércol para producir subproductos a partir del 
mismo. 

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

Vigésima novena 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 no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 177922, SISAl-22-1779, 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 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 sí 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 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
entregan 9 archivos en PDF que contienen información que da respuesta a sus puntos y que se obtiene 
de nuestros sistemas, señalando que es la totalidad de información con la que se cuenta en CFE SSB. 

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. 

Trigésima 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 179022, SISAl-22-1790, 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 Sola de Vega, 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 duran

v
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
" 
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Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
entregan 4 archivos en PDF que contienen información que da respuesta a sus puntos y que se obtiene 
de nuestros sistemas, señalando que es la totalidad de información con la que se cuenta en CFE SSB. 

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. 

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

Folio 179122, SISAl-22-1791, 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 Miahuatlán de Porfirio Díaz, 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, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 
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Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
entregan 7 archivos en PDF que contienen información que da respuesta a sus puntos y que se obtiene 
de nuestros sistemas, señalando que es la totalidad de información con la que se cuenta en CFE SSB. 

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. 

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

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

Folio de la solicitud 
1. 330007722001943

2. 330007722001699

3. 330007722001702

4. 330007722001869

5. 330007722001851

6. 330007722001852

7. 330007722001856

8. 330007722001857

9. 330007722001859

10. 330007722001863

11. 330007722001832

12. 330007722001870

13. 330007722001700

Áreas a las que se turnó 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
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 [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
Coordinación de Control Interno 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
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14, 330007722001885 

15. 330007722001854

16. 330007722001835

17. 330007722001837

18. 330007722001840

19, 330007722001755 

20. 330007722001756

21, 330007722001825 

22. 330007722001833

23, 330007722001836 

24. 330007722001839

25, 330007722001827 

26, 330007722001828 

27. 330007722001831

28. 330007722001850

29, 330007722001842 

30. 330007722001858

31. 330007722001864

32. 330007722001862

33. 330007722001882

34. 330007722001901

35. 330007722001907

36. 330007722001909

37, 330007722001910 

38. 330007722001915

39. 330007722001928

40. 330007722001931

41, 330007722001933 

42. 330007722001934

43. 330007722001936

44. 330007722001903

45, 330007722001937 

46. 330007722001900

47, 330007722001935 

48. 330007721001929

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 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 [EPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
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 [EPS] 
Todas las áreas (Cor□orativo v EPS) 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
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49. 330007722001745

50. 330007722001746

51. 330007722001807

52. 330007722001847

53. 330007722001849

54. 330007722001848

55. 330007721001860

56. 330007721001993

57. 330007721001994

58. 330007721001728

59. 330007721001775

60. 332816522000019

FIDEICOMISOS 

61. 331038822000029
--

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución [EPS] 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución fEPSI 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución fEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección General 

Dirección Coroorativa de lnoeniería v Provectos de Infraestructura 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS) 
CFE Transmisión [EPS) 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Generación 1 [EPS) 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS) 
CFE Generación IV [EPS) 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos IEPSI 

FIDE I •. ',,. ,.- >\):\: ·r •. ·'.··:::,, ,:1 .c'.\ ._ ·,· - :< - • < ·:- . ': ,- i ' \_,;;'_ ; ' . ' - > : - -• -_---- __ ,_ -
-
>

*Solicitud de ejercicio de "derechos ARCO". 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por la unidad administrativa, detallada en 
el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Naciona

#

de 
Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. 

,t, 
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5.- Asuntos generales 

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

330007722001895 a 330007722001899 
330007722001902 
330007722001905 
330007722001906 
330007722001911 
330007722001912 
330007722001913 

330007722001922 
330007722001924 a 330007722001927 
330007722001930 
330007722001932 
330007722001938 
330007722001939 
330007722001941 

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. 

Presid e suplente del Comité de Transparencia 
e la Comisión Federal de Electricidad 

LIC. �'JCRl:Z-- !VERA HERNÁNDEZ 
_...Mieml5foc:lel Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
Miembro de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 24 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
 

              Viáticos  
I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

Gerencia: Unidad de Negocio CFE LAPEM– 1,182 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 
   

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios de personas 
físicas. 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

  
Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.   
  
Persona moral. Fundamentación: Artículo 113, fracción III 
LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
  

            
Contratos 
 

I. Dirección: Corporativa de Negocios Comerciales 
Gerencia: Unidad de Negocio CFE LAPEM – 33 registros. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 

 
 

 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   
Personas morales: Datos bancarios, datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

 
Persona moral. Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas 



2 
 

 

Auditoría Interna 

I. Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2022 (primera modificación) – 46a Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 
del 20 de abril de 2022 (Acuerdo CoAu-408/2022.). 
 

 Información concerniente a los tipos de intervención a efectuar y 
los objetivos generales. 

  

Artículo 110, fracción VI LFTAIP y numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, 
así como para la elaboración de versiones públicas.  

Fecha de clasificación: 28 de junio de 2022. 

Periodo: 2 años 
 

 

 

Actas y Acuerdos – TOMA DE CONOCIMIENTO. 
I. EPS Generación II 

 

 

Acta de la Cuarta sesión ordinaria del Consejo de Administración de la 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación II, del 26 de septiembre de 
2017. 

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

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

 

 


