
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal.

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

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

4. Versiones públicas para la 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 /1 
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 

�sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más age� 0 

Página 1 de 48 
, l\ 

. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 t Q\--1 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlc/dad® 

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias 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 Oía. 

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2021, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios 
y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a 
su firma. 

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

Folio 176421, SAIP-21-1764, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre e.l acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: C.G. HUMEROS 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. "Í\ 
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4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSAAN-0011-2020 
EMPRESA: 0900-CFE Generación VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0900-CFE Generación VI 
ENTIDAD FEDERATIVA: Veracruz de Ignacio de la Llave 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Refaccionamiento para bomba de pozo caliente de la unidad 9 de la C.G. 
Humeros. (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 VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1764 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que, dado el amplio 
volumen de la información (42MB), previo pago de un disco compacto hará entrega de la versión pública 
de la propuesta técnica y económica de los procedimientos de contratación Nos. CFE-0900-CSAAN-0011-
2020 del proveedor adjudicado. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre, 
firma, identificaciones, fotografías entre otros datos personales, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Se hace entrega de la versión pública del documento con el que cuenta en su archivo como propuesta 
técnica, económica, contrato siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación

/ por usted referido. Ya que en él se testó información clasificada como CONFIDENCIAL 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 

-
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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 l. 

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 propuesta técnica, económica y contrato, del concursante ganador del procedimiento 

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

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

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

de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. Cc.Ü 
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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 a la propuesta técnica, económica y contrato del procedimiento de 
contratación 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 l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.G. Humeros, 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 d
�

talle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 

� 
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de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada 
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 VI, 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 /os Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 13 de julio 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 42MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 166521, SAIP-21-1665, del 9 de junio 2021 (Transcripción original): Solicito copia simple del 
documento que informe cuántos medidores de consumo de energía eléctrica están instalados en el 
inmueble e instalaciones que ocupa la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.C. (UNIREM), 
con domicilio en( ... ), y los números de cuenta correspondientes. (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 CFE 
Distribución, informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud número SAIP-21-1665, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le informa que, privilegiando la vía intentada por usted (acceso a información pública) 
se dio trámite a su solicitud y se activó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, una vez agotada la búsqueda, se tiene que 
la información es considerada como confidencial, con fundamento en la fracción 111, del artículo 113 de la 
LFTAIP, y fracción II del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior, la información en mención se pone a su disposición y podrá ser entregada prevía 
acreditación de la titularidad de los datos personales y/o de la identidad y personalidad de quien funja como 
su representante, con fundamento en lo que ordena el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el párrafo segundo del artículo 91 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, de manera que previa cita se le podrá 
atender en la oficina que se ha habilitado para tal efecto, con los siguientes datos de contacto: 

,... 

Nombre: Lic. Cándido Sarabio Camacho 
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Dirección: Av. 20 de Noviembre Esquina Prolongación División del Norte,
Colonia Jardines del Sur, Xochimilco, Ciudad de México. C.P. 16050
Teléfono: 54819200 ext. 18270
Horario de atención: 09:00 a 16:00 horas 
Correo electrónico: candido.sarabio@cfe.mx

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
Artlcu/o 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
///. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta 
a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello. 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIF/CACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el 
derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Trigésimo noveno. Los datos personales 
concernientes a una persona física identificada. 

Cabe señalar que la documentación referida, se solicitó en copia simple, por lo que se entregará respetando la 
gratuidad de las hojas que ordena el articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria
CFE Suministrador de Servicios Básicos, área que manifestó no contar con información que se relacione
a la materia de su petición.

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

Á
5

1
, fracción 11 de la LFTAIP.
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Folio 172221, SAIP-21-1722, del 16 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito copia del convenio o 
convenios entre la Comisión Federal de Electricidad y ( ... ); ya sea por servidumbre de paso, por 
aprovechamiento del Derecho de vía de las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, en Manzanillo, Colima. 

O cualquier contrato que tenga relación con las torres ubicadas en el Ejido Jalipa, de forma enunciativa y no 
limitativa especialmente en la parcela( ... ) con dirección en el( ... ) de la carretera Manzanillo-Jalipa. (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 
Transmisión halló información de su interés, informando lo siguiente: 

Toda vez que la información requerida de la persona física mencionada en la solicitud es un tercero ajeno 
a la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Occidente, le informo que por 
tratarse de datos personales la que contiene su solicitud, se considera información confidencial, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación así como la elaboración de versiones públicas. 

No obstante ello, se le invita previa identificación como la persona que se menciona en su solicitud o 
representante de este, y previa cita con el servidor público designado, se le hará entrega de la información 
solicitada. 

Datos del servidor público designado 

Nombre: Norma Adriana Cárdenas Dávila. 
Cargo: Jefe Departamento Regional Jurídico. 
Correo Electrónico: norma.cardenas@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Vicente Guerrero No. 1204, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45235 Zapopan, Jalisco 
Horario de atención para cita: 8:00 a 15:30 
Teléfono: 33 36686612 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, áreas 
qce m,a;te,t,rno oo cornac coo ;ofomeo;óo qce se rnlac;oo, a la materia da so p,Uc;óo. 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 180521, SAIP-21-1805, del 24 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito en versión electrónica 
y legible toda la información relacionada con la contratación del Suministro Eléctrico y los servicios ofrecidos, 
el proceso de Facturación, la Tarifa regulada aplicada, los conceptos que la integran y su cálculo, las 
modalidades de Facturación y pago, y demás características del Suministro, así como el histórico de lecturas 
del mes de octubre de 2019 a la fecha. Si el contenido de las respuestas supera las capacidades del sujeto 
obligado, remitir la información a través de sus estrados físicos o electrónicos o mediante correo, 
proporcionado en los datos de cuenta como solicitante. Lo anterior en relación al No. de servicio ( ... ). 
Sucursal. Cdad. del Carmen Villahermosa, Lomas de Ocuiltzapotlan Uno, 86270 Ocuiltzapotlán (sic) 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo 
tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
CONFIDENCIAL, ello en términos del artículo 92 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Publico. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Patricia Andrés Oceguera 
Cargo: Jefe Oficina Clientes Gobierno 
Correo Externo: patricia.andres@cfe.mx 
Domicilio: Manuel Álvarez Bravo N.600, fracc. Colinas de la Soledad, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (951) 5020375 ex!. 17033 

�� 
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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 
articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, co� fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 180621, SAIP-21-1806, del 24 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito el histórico de 
ordenes, cortes y cobros por reconexión realizados al No. de servicio( ... ). Lo anterior del mes de diciembre 
de 2020 a la fecha. Y el fundamento legal de dichos cortes y cobros por reconexión. Si la información supera 
las capacidades técnicas del Sujeto Obligado, que sea proporcionado a través de sus estrados electrónicos 
o mediante el correo electrónico( ... )

Sucursal. Cdad. del Carmen Villahermosa, Lomas de Ocuiltzapotlan Uno, 86270 Ocuiltzapotlán (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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por_lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial, 
ello en términos del artículo 92 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Publico. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Patricia Andrés Oceguera 
Cargo: Jefe Oficina Clientes Gobierno 
Correo Externo: patricia.andres@cfe.mx 
Domicilio: Manuel Álvarez Bravo N.600, fracc. Colinas de la Soledad, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (951) 5020375 ex!. 17033 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artlculo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de 
/os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ¡/- �materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Folio 181521, SAIP-21-1815, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito el consumo eléctrico 
mensual durante el año 2019 del Edificio de Coordinación Estatal del Instituto Nacional de Estadís

7/
ica y

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

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos y sistemas de la Zona Comercial La Paz 
de la Subgerencia Comercial Baja California; por ser el área competente de esta Suministradora de Servicios 
Básicos conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 141 
fracción 11 y articulo 143, sin localizarse la documental anteriormente señalada. 

Por lo anterior informado, se solicita al Comité de Transparencia confirme la inexistencia de la información. 

Se anexa formato de búsqueda exhaustiva. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la inexistencia declarada por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 181321, SAIP-21-1813, del 25 de junio de 2021 (Transcripción original): Deseo f,,aber si la empresa 
Radio Móvil Dipsa, S.A. dé C.V. Y/O TELCEL QUE SE ENCUENTRA EN EN LA C1UDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA. QUE TARIFA TIENE PARA EL COBRO DE SU CONSUMO ELÉCTRICO O SI TIENE CONVENIO 
O ESTÁ EN LA MODALIDAD DE AUTOABASTO Y/O AUTOABASTECIMIENTO ELÉCTRICO Y DE SER 
ASÍ CUÁL ES LA EMPRESA QUE LE PROPORCIONA ESE ABASTO ELÉCTRICO. MUCHAS GRACIAS. 
(sic) 

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

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
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tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113, fracción 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. 

Por tal motivo, se le comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, se le podrá brindar la información correspondiente a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria 
CFE Generación V, área que manifestó no contar con información que se relacione a la materia de su 
petición. 

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

Folio 180721, SAIP-21-1807, del 24 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito los convenios o 
contratos firmados en relación al No. de servicio ( ... ) CFE 
Si el contenido de las respuestas supera las capacidades del sujeto obligado, remitir la información a través 
de sus estrados físicos o electrónicos o mediante correo (¿) 
Sucursal. Cdad. del Carmen Villahermosa, Lomas de Ocuiltzapotlan Uno, 86270 Ocuiltzapotlán (sic) 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo 
tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Patricia Andrés Oceguera 
Cargo: Jefe Oficina Clientes Gobierno 
Correo Externo: patricia.andres@cfe.mx 
Domicilio: Manuel Álvarez Bravo N.600, Fracc. Colinas de la Soledad, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (951) 5020375 ext. 17033 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad 
con fa normatividad aplicable para fa protección de dalos personales en posesión de tos particulares. 
En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de tos 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica 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 fa ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger
los derechos de terceros.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 168621, SAIP-21-1686, del 11 de junio de 2021 (Transcripción original): Le solicito información a la 
CFE; Suministrador de Servicios Básicos, el listado de las instalaciones eléctricas para suministro a pozos 
agrícolas instalados de 2003 a 2020 en el estado de Chihuahua con los siguintes datos: fecha de solicitud 
de la instalación eléctrica; ubicación del medidor ó instalación eléctrica (latitud y longitud); municipio; 
localidad; tarifa y consumo de energía por año (kwh/año). 

CFE Suministrador de Servicios Básicos (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 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 entrega la 
información con el nivel estadístico con el que se cuenta, el área no cuenta con la expresión documental 
con el desglose que se requiere", por lo que se da respuesta de acuerdo al criterio 3/17 del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Por lo que se informa que durante el periodo del año 2003 al 2020 en el estado de Chihuahua se dieron de 
alta 8,044 servicios agrícolas los cuales se describen en la siguiente tabla: 

Municipio Total Tarifa 

9A 9M 9N 
AHUMADA 1,547 1,339 208 
ALDAMA 129 109 18 2 

ALLENDE 69 69 
ASCENSION 420 396 24 
BACHINIVA 26 25 1 

BALLEZA 19 16 3 

BUENAVENTURA 912 901 11 

CAMARGO 93 87 6 

CARICHIC 44 40 4 
CASAS GRANDES 28 26 2 

CHIHUAHUA 473 449 23 1 
CUAUHTEMOC 710 690 20 

CUSlHUIRIACHIC 163 159 4 
DELICIAS 236 213 20 3 
DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ 2 2 
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GOMEZ FARIAS 24 22 2 
GRAN MORELOS 8 8 
GUADALUPE 75 67 8 
GUERRERO 215 208 7 
HIDALGO 11 11 
HIDALGO DEL PARRAL 46 44 2 
IGNACIO ZARAGOZA 5 5 
INDE 2 2 

JANOS 138 138 
JIMENEZ 182 174 8 
JUAREZ 73 37 22 14 
JULIMES 20 18 2 
LOPEZ 17 16 1 
MADERA 25 24 1 
MATACHIC 10 10 
MATAMOROS 41 40 1 
MEOQUI 219 195 24 
NAMIQUIPA 516 499 17 
NUEVO CASAS GRANDES 252 239 13 
OCAMPO 17 15 2 
OJlNAGA 792 790 2 
PRAXEDIS G. GUERRERO 40 35 5 
RIVA PALACIO 53 52 1 
ROSALES 38 37 1 
ROSARIO 1 1 
SAN BERNARDO 19 18 1 
SAN FRANCISCO DE BORJA 9 6 3 
SAN FRANCISCO DEL ORO 7 7 
SANTA BARBARA 26 25 1 
SANTA ISABEL 13 12 1 
SATEVO 12 10 2 
SAUCILLO 144 137 7 
TEMOSACHIC 1 1 
VALLE DE ZARAGOZA 8 7 1 
Total aeneral 8,044 7 542 480 22 

No es posible indicar la ubicación, fecha de alta y consumo de energía por año ya que la relación entre la 
CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el 
que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por 
lo tanto es CONFIDENCIAL 

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

Folio 176721, SAIP-21-1767, del 18 de junio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: C.T. JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLO r:,.r", 

Ji¡¡ 
Página18de48 -�

. ,.
1

. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0003-2021
EMPRESA: 0700-CFE Generación IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE Generación IV
ENTIDAD FEDERATIVA: Nuevo León 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Adquisición de refacciones para precipitador Electrostático U4 de la C.T.
José López Portillo. (sic) 

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

En atención a la SAIP 21-1767 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (47 MB), previo pago de disco compacto
hará entrega de la versión pública del contrato 700515070, así como las propuestas técnica y económica
del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen
nombre, firma, identificaciones, RFC, CURP, números telefónicos, correos electrónicos particulares, 
cadenas de firmas, datos de trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados
como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. José López Portillo, ya que al /
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA cop1:,, 
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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
daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácterle

1

stratég1co, de conformidad con los siguientes fundamentos Jurídicos: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

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

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 29 de septiembre de 2020.
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del
concursante ganador del procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato
700515070, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL 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
al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos
que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir,
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de
conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo; que le es propia y que obtuvo
por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

La información testada en las propuestas técnica y económica del concursante ganador del procedimiento
de contratación por usted referido, así como del contrato 700515070, le permite como titular de la
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios,
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de
la empresa y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían
obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV /?
es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de divers'ls / I 
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condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir 
contra otros Proveedores, lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su totalidad 
y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de equipo, 
materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del concursante ganador del procedimiento 
de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de 
proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da 
cuenta de tácticas comerciales del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

Lo antes expuesto, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus 
servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación integral 
de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de 
mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del concursante 
ganador del procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una 
desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de 
Electricidad. 

De lo anterior, se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
R = N/A 

3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

4.- Propuesta Económica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R = N/A por ser un contrato de adquisiciones 

¡f� 
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6.- Contrato 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= N/A debido a que es un contrato de adquisiciones 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 47MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la clasificación
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Folio 186221, SAIP-21-1862, del 1 de julio de 2021 (Transcripción original): SOLICITO COPIA DE
ACUERDO TOMADO ENTRE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A TRAVES DE 
SU JURIDICO DE LA DIVISION BAJIO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, CELEBRADO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 EN LA CIUDA 
DE ZACATECAS RESPECTO A LAS DIFERENCIAS EN FACTURACIONES DE LOS 
CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA ACEPTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR EL IMPORTE DE 52,140,875.00 (CINCUENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
EN EL OFICIO NUMERO SSB-01-000551, de fecha Abril 9 de 2021 SUSCRITO POR EL C. C.P. JOSE 
MARTIN MENDOZA HERNANDEZ DIRIGIDO AL C. LIC. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. (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 CF�Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente:
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Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos y sistemas del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Subgerencia Comercial, División Bajío, de la empresa CFE Suministrador de 
Servicios Básicos; por ser el área competente de esta CFE Suministradora de Servicios Básicos conforme 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 141 fracción 11 y articulo 
143, sin localizarse la documental anteriormente señalada. 

Por lo anterior informado, se solicita al Comité de Transparencia confirme la inexistencia de la información. 

Se anexa formato de búsqueda exhaustiva. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la inexistencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 187621, SAIP-21-1876, del 1 de julio de 2021 (Transcripción original): Respecto al número de 
servicio( ... ). 

Solicitó me informe lo siguiente 

1.Método utilizado para realizar los pagos correspondientes a los periodos facturados de abril del año 2018
a mayo del año 2020.

2.En caso de que el método haya sido transferencia electronica, informar la cuenta a la que se realizó el
cargo y el nombre de la empresa titular de dicha cuenta.

Finalmente le solicito que todas aquellas notificaciones de la presente solicitud asi como informacion y 
documentación derivadas de la misma, me sean entregadas por este medio. (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 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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 

/ 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
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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: Mario Ochoa Perales 
Cargo: Atención a Clientes Zona Chapala División Jalisco 
Correo Externo: mario,ochoap@cfe.mx 
Domicilio: Zaragoza No. 453, Colonia Centro, C.P. 45900, de la ciudad de Chapala jalisco Horario de 
oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (376) 76 52232 ext. 16350 

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 Ay 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pol/ticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente f
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas nrJ

_ incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. ¿; f . 
Página 25 de 48 

,,...,. (\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 , cy 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 160121, SAIP-21-1601, del 2 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito toda la 
documentación relacionada al acta administrativas AA-004/2021, sus actas complementarias y anexos 
llevada acabo en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-1601, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia Administrativa, a través del Departamento de Trabajo y 
Servicios Administrativos, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que la documentación que corresponde al acta administrativa AA-004/2021, sus actas 
complementarias y anexos, las cuales tienen su inicio el once de febrero de dos mil veintiuno, se clasifican 
como información RESERVADA, de conformidad con el artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Se comunica que la información que corresponde a las actas administrativas solicitadas, se encuentran 
aún abiertas, ya que dentro de las declaraciones de los participantes en la misma se señala información 
relevante, la cual sirve de base para que la Oficina de Dictámenes dependiente del Depto. de Trabajo y 
Servicios Administrativos de esta Gerencia, pueda emitir algún dictamen de resolución de la misma, una 
vez llevado a cabo las diligencias de investigación en materia administrativa; por lo que el proporcionar la 
información solicitada, podría llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso. 

Por lo que la incertidumbre de proporcionar dicha información se pudiese ver dañado el actual proceso 
tema del acta solicitada lo que podría llegar a repercutir en la decisión sobre las conclusiones que lleguen 

;/ 
a determinarse sobre los aspectos analizados en dicho procedimiento, puesto que de darse a conocer la 
información se podría obstaculizar las actividades de inspección que se están desarrollando, lo cual de 
manera directa afecta las conclusiones que se determinen sobre las actuaciones de los servidores público� Í\
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que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés individual del solicitante de 
conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo anterior, deberá considerarse 
que el riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en trámite o desarrollo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de inspección ni se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en determinación de la inspección misma, ya que 
al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
daño a la empresa, poniendo en riesgo la conclusión del proceso. 

Es menester hacer puntual que, el proporcionar información que no es final ni que cuenta con una 
determinación por encontrarse en ejecución de una investigación, repercutiría en la posible decisión o 
conclusión sobre las cuestiones que forman parte de la verificación que se realiza en las posibles 
responsabilidades administrativas a los servidores públicos de la CFE. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos e información que se encuentran aún en proceso de 
análisis, implicaría que la atención y cumplimiento de la normatividad correspondiente, se vean obstruidas 
o afectadas, es decir, como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido
determinada como "final", aunado a que se podrían impedir u obstaculizar la continuación de las actividades
pendientes de desarrollar que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de las normas
correspondientes, pudiendo generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en
cuanto al resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría las actividades
mismas de dicho procedimiento. El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir
aun una atención en su totalidad, afecta directamente al desarrollo de las actividades de vigilancia e
inspección, ya que de otorgarse la información que el solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de
incertidumbre social, generándose con ello alteración en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con
ello la seguridad y el orden, que, se encuentran íntimamente vinculados con el interés público.

Por lo anterior, no se considera conveniente dar a conocer la información que se pretende clasificar, pues 
puede afectar el proceso de deliberación en trámite, por lo que se estima que estos datos no se pueden 
dar a conocer hasta en tanto no se otorgue una determinación final. 

Ante tal situación, es importante concluir que, el proporcionar información aún sin tener conclusión en su 
cumplimiento afecta el desarrollo de la vigilancia y verificación del cumplimiento de las normas por parte 
de los servidores públicos, el orden y seguridad social, que como se señaló, se encuentra íntimamente 
vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. Implicando lo anterior, el 
resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este sujeto obligado para impedir 
el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de 
manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en el artículo 110, fracción VIII 
de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como

?

ara
l 
la

! Elaboración de Versiones Públicas. 
,a 
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Fecha de clasificación: 13 de julio de 2021 
Período de reserva: 2 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 186321, SAIP-21-1863, del 1 de julio de 2021 (Transcripción original): QUE NOS INFORME LA 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA 
CFE TRANSMISIÓN LO SIGUIENTE 

1.SI LA DENOMINACIÓN GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN
DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
CORRESPONDE HOY A LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN.

2.SI EXISTE O EXISTIÓ EL DEPARTAMENTO U OFICINA DENOMINADO TERRENOS Y DERECHOS
DE VIA, HASTA CUANDO SE DENOMINÓ ASÍ, QUE ACTIVIDADES DESEMPEÑA O DESEMPEÑABA,
ASI COMO CUAL ES EL NOMBRE ACTUAL DE DICHA OFICINA O DEPARTAMENTO.

3.QUE NOS DIGA SI EXISTE O EXISTÍA UN TRÁMITE PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS
DERECHOS DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN, RESPONSABILIDAD DE ESA
GERENCIA REGIONAL.DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN,
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASÍ DENOMINADA
ANTES DE LA ESTRICTA SEPARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y EN SU
CASO EN QUE CONSISTE O CONSISTÍA.

4.QUE NOS INFORME, QUE OFICINA O DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE ENCARGÓ Y/O SE ENCARGA DE TRAMITAR LAS
REGULARIZACIONES (CELEBRACIÓN O GESTORÍA PARA LA REGULARIZACIÓN DE
SERVIDUMBRES DE PASO POR CUALQUIER ACTO DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO) POR EL
PASO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

5.QUE NOS DIGA SI EL TRÁMITE PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA DE LAS
LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN, (CELEBRACION O GESTORIA PARA LA REGULARIZACION DE
SERVIDUMBRES DE PASO POR CUALQUIER ACTO DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO)
RESPONSABILIDAD DE ESA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA
SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, ASÍ DENOMINADA ANTES DE LA ESTRICTA SEPARACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUÍA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CONOCER LA
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SUPERFICIE AFECTADA, UN AVALUÓ PARA CONOCER EL VALOR, CULMINANDO EN LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE SERVIDUMBRE DE PASO Y UN PAGO EN ALGUNOS CASOS? 

6.QUE NOS INFORME QUE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO
DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DENOMINACIÓN
ANTES DE LA ESTRICTA SEPARACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD)
CRUZAN EL EJIDO O POBLACIÓN DE SAN JOSE DE GUANAJUATO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

7. QUE INFORME SI DEL AÑO 2008 AL 2012 EL( ... ); INICIO UN TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE 
LAS SUPERFICIES POR DONDE CRUZA EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN
CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL EJIDO O POBLACIÓN DE SAN JOSE DE GUANAJUATO
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO. (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 CFE 
Transmisión, informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-21-1863, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

1.SI LA DENOMINACIÓN GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN
DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
CORRESPONDE HOY A LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN.

R.- Sí, actualmente la denominación es Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 

2.SI EXISTE O EXISTIÓ EL DEPARTAMENTO U OFICINA DENOMINADO TERRENOS Y DERECHOS
DE VIA, HASTA CUANDO SE DENOMINÓ ASÍ, QUE ACTIVIDADES DESEMPEÑA O DESEMPEÑABA,
ASI COMO CUAL ES EL NOMBRE ACTUAL DE DICHA OFICINA O DEPARTAMENTO.

/7 
R.- No existe el Departamento de terrenos y derechos de vía, sin embargo sí existió dicho Departamento

i 
/ 

hasta el año 2015, cuyas actividades eran las de atender diversos trámites, entre otros, la atenció/ ,., 
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diversas solicitudes relacionadas con los derechos de vía, así como los relativos a reclamos 
indemnizatorios, por lo que actualmente se cuenta con la Oficina de Bienes Inmuebles adscrita a la 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, la cual 
se encarga de dar atención a todo tipo de solicitud realizada por terceros. 

3.QUE NOS DIGA SI EXISTE O EXISTÍA UN TRÁMITE PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS
DERECHOS DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN, RESPONSABILIDAD DE ESA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN,
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASÍ DENOMINADA
ANTES DE LA ESTRICTA SEPARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y EN SU
CASO EN QUE CONSISTE O CONSISTÍA.

R.- Anteriormente, se llevaban a cabo diversos trámites, entre otros, la atención a diversas solicitudes 
relacionadas con los derechos de vía, así como los relativos a reciamos indemnizatorios, mismos que 
según el caso, estaban sujetos a su procedencia, fuera positiva o negativa. 

4.QUE NOS INFORME, QUE OFICINA O DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE ENCARGÓ Y/O SE ENCARGA DE TRAMITAR LAS
REGULARIZACIONES (CELEBRACIÓN O GESTORÍA PARA LA REGULARIZACIÓN DE
SERVIDUMBRES DE PASO POR CUALQUIER ACTO DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO) POR EL
PASO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

R.- La Oficina de Bienes Inmuebles adscrita a la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, la cual puede dar atención a todo tipo de solicitud realizada por 
terceros. 

5.QUE NOS DIGA SI EL TRÁMITE PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA DE LAS
LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN, (CELEBRACION O GESTORIA PARA LA REGULARIZACION DE
SERVIDUMBRES DE PASO POR CUALQUIER ACTO DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO)
RESPONSABILIDAD DE ESA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA
SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, ASÍ DENOMINADA ANTES DE LA ESTRICTA SEPARACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUÍA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CONOCER LA
SUPERFICIE AFECTADA, UN AVALUÓ PARA CONOCER EL VALOR, CULMINANDO EN LA
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE SERVIDUMBRE DE PASO Y UN PAGO EN ALGUNOS CASOS?

R.- Dentro de los trámites de reclamos indemnizatorios, sí se incluían levantamientos topográficos para 
conocer las superficies por donde cruzan las líneas de energía eléctrica, así como los avalúes respectivos 
que permitían conocer el valor de dichas superficies, mismos que según el caso, estaban sujetos a su 
procedencia, fuera positiva o negativa. 

/f 1 
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6.QUE NOS INFORME QUE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO
DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DENOMINACIÓN
ANTES DE LA ESTRICTA SEPARACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD)
CRUZAN EL EJIDO O POBLACIÓN DE SAN JOSE DE GUANAJUATO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

R.- Dentro del ejido San José de Guanajuato, municipio de Celaya, Guanajuato, cruzan 3 (tres) Líneas de 
Transmisión, de las cuales no se proporcionan los nombres toda vez que esta información está considerada 
como reservada, Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo séptimo fracción VIII 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Dicha información es reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es 
cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, 
la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía 
eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 

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 pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así .como la inversión de la infraestructura eléctrica de la República 
Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la falta de energía 
eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitad
�

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: o 
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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.

Así como el numeral Décimo Séptimo fracción VIII, de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 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;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de julio de 2020. 
Período de reserva: 5 años. 

7.QUE INFORME SI DEL AÑO 2008 AL 2012 EL( ... ); INICIO UN TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE
LAS SUPERFICIES POR DONDE CRUZA EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN
CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL EJIDO O POBLACIÓN DE SAN JOSE DE GUANAJUATO
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

R.- No se tiene registro de algún trámite de regularización en el periodo 2008 al 2012 realizado por el gestor 
qie indica, respecto de las superficies relacionadas con el Ejido de San José de Guanajuato, municipio de 
Celaya, Guanajuato, en representación de las personas que se señalan. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 186421, SAIP-21-1864, del 1 de julio de 2021 (Transcrípcíón orígínal): EN CONTINUACION CON 
LA SOLICITUD DE INFORMACION CON NUMERO DE FOLIO 1816400186321 

8. QUE NOS INFORME SI, CON MOTIVO DEL TRÁMITE INICIADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SE
HJZO UNA !NSPECCIÓN EN LAS P�OPIEDADES (.-), PARf, DETERMINAR SI SON CRUZADAS POR
LINEAS AEREAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA GERENCIA
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OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL EJIDO O POBLACIÓN DE SAN 
JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO. 

9. QUE NOS INFORME SI CON MOTIVO DE ESTE TRÁMITE SE REALIZÓ ALGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO PARA CONOCER LA SUPERFICIE QUE OCUPABA EN CADA UNA DE LAS
PROPIEDADES DE LOS REPRESENTADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, EL DERECHO DE VÍA DE 
LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE EN ELLAS CRUZABAN, Y EN 
SU CASO INFORME QUE EMPRESA FUE CONTRATADA PARA REALIZARLO, ASÍ COMO LA FORMA
EN LA QUE SE CONTRATO A ESA EMPRESA, DIFERENCIANDO SI FUE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
Y, ESPECIFICAR QUE COSTO TUVO ESE CONTRATO.

10. QUE INFORME SI POR MOTIVO DEL TRÁMITE INICIADO POR ( ... ) SE REALIZÓ EL AVALUO
ATH677/2011, EMITIDO POR ( ... ), O ALGUN OTRO AVALUÓ DE LAS SUPERFICIES POR DONDE
CRUZA EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O
POBLADOS DE SAN JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELAYA,
ESTADO DE GUANAJUATO.

11. QUE INFORME QUE PERSONA FÍSICA O MORAL FUE LA CONTRATADA PARA REALIZAR EL
AVALUÓ DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN
JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO,
CON MOTIVO DEL TRAMITE INICIADO POR( ... ).

12.- QUE NOS INFORME SI SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO EL RESULTADO DE ESOS 
AVALÚOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS AL ( ... ), TODOS ELLOS CON TERRENOS 
CRUZADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS 
EJIDOS O POBLADOS DE SAN JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE 
CELA YA ESTADO DE GUANAJUATO. (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 Transmisión informó lo siguiente: 

En ate�ción a la solicitud SAIP-2020-10751-21-1864, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa
1 lo sIguIente: /1 · //lp 
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QUE NOS INFORME LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN LO SIGUIENTE 
EN CONTINUACION CON LA SOLICITUD DE INFORMACION CON NUMERO DE FOLIO '1816400186321 

8. QUE NOS INFORME SI, CON MOTIVO DEL TRÁMITE INICIADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SE
HIZO UNA INSPECCIÓN EN LAS PROPIEDADES DE LOS C. JOSE ARTURO ESPINO TOVAR, J. JUAN
ROMERO, J. FRANCISCO CALDERON LABRADA, ALFONSO ROMERO ROARO, J. NATIVIDAD
MORALES GONZÁLEZ, FRANCISCO NOYOLA, ALFREDO JESÚS MORENO LOPEZ, ISMAEL MORENO
LÓPEZ, JULIO MORENO LÓPEZ, JOSÉ ROSARIO LEÓN MORENO, IGNACIO ESPINO TOVAR, JOSÉ
GUADALUPE SERRANO ROMERO, J. ALBERTO SERRANO ROMERO, ADOLFO SERRANO ROMERO,
JUAN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, ABRAHAM ALVAREZ HERNÁNDEZ; REPRESENTADOS POR EL C.
JOSE ENCARNACION AGUILAR MENDEZ, PARA DETERMINAR SI SON CRUZADAS POR LÍNEAS
AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL EJIDO O POBLACIÓN DE SAN JOSE DE
GUANAJUATO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

R.- Conforme a la respuesta del numeral 7, se informa que no se tiene registro de haberse llevado a cabo 
una inspección física a las propiedades de las personas descritas en dicha pregunta, para determinar si 
cruzaban Líneas de Energía Eléctrica. 

9. QUE NOS INFORME SI CON MOTIVO DE ESTE TRÁMITE SE REALIZÓ ALGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO PARA CONOCER LA SUPERFICIE QUE OCUPABA EN CADA UNA DE LAS
PROPIEDADES DE LOS REPRESENTADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, EL DERECHO DE VÍA DE
LAS LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE EN ELLAS CRUZABAN, Y EN
SU CASO INFORME QUE EMPRESA FUE CONTRATADA PARA REALIZARLO, ASÍ COMO LA FORMA
EN LA QUE SE CONTRATO A ESA EMPRESA, DIFERENCIANDO SI FUE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
Y, ESPECIFICAR QUE COSTO TUVO ESE CONTRATO.

R.- Conforme a la respuesta del numeral 7, se informa que no se tiene registro de haberse llevado a cabo 
trabajos de levantamientos topográficos, descritos en dicha pregunta. 

10. QUE INFORME SI POR MOTIVO DEL TRÁMITE INICIADO POR ( ... ), SE REALIZÓ EL AVALUO
ATH677/2011, EMITIDO POR EL INGENIERO AGUSTIN TERAN HERNANDEZ, O ALGUN OTRO
AVALUÓ DE LAS SUPERFICIES POR DONDE CRUZA EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN JOSE DE GUANAJUATO,
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

R.- Conforme a la respuesta del numeral 7, se informa que no se tiene registro de haberse realizado el 

�
I
: 

que menciona el promovente, descrito en dicha pregunta. 
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11. QUE INFORME QUE PERSONA FÍSICA O MORAL FUE LA CONTRATADA PARA REALIZAR EL
AVALUÓ DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN
JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO,
CON MOTIVO DEL TRAMITE INICIADO( ... ).

R: Se informa que no se tiene registro de haberse realizado contratación alguna para realizar el avalúo que 
menciona el promovente. 

12.- QUE NOS INFORME SI SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO EL RESULTADO DE ESOS 
AVALÚOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS( ... ), TODOS ELLOS CON TERRENOS CRUZADOS 
POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O 
POBLADOS DE SAN JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELAYA 
ESTADO DE GUANAJUATO. 

R.- Se informa que no se cuenta con oficio alguno donde se hayan dado a conocer el resultado de avalúas 
y levantamientos topográficos que menciona el promovente, por lo que se adjunta la búsqueda exhaustiva 
respectiva. 

Con respecto a la pregunta número 12 la Gerencia Regional de Transmisión Central no cuenta con la 
información solicitada por lo anterior y en caso de que sea de utilidad, adjunto al presente el formato de 
búsqueda exhaustiva correspondiente. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia parcial declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 186521, SAIP-21-1865, del 1 de julio de 2021 (Transcripción original): EN CONTINUACION CON 
LA SOLICITUD DE INFORMACION CON NUMERO DE FOLIO 1816400186421 

13. QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DEL OFICIO NÚMERO RLR.-031/2012 DE FECHA 10 DE
FEBRERO DE 2012, DIRIGIDO AL( ... ), TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE
LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN JOSE DE
GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

14.- QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DEL AVALUO ATl-/677/2011, EMITIDO POR EL INGENIERO 
( ... ), DE DONDE SE DESPRENDE LOS MONTOS A PAGAR A( ... ), TODOS ELLOS AFECTADOS POR 
EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O 
POBLADOS DE SAN JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELAY�Á
ESTADO DE GUANAJUATO. (sic) // 0 
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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 fa empresa productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-21-1865, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

EN CONTINUACION CON LA SOLICITUD DE INFORMACION CON NUMERO DE FOLIO 1816400186421 

13. QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DEL OFICIO NÚMERO RLR.-031/2012 DE FECHA 10 DE
FEBRERO DE 2012, DIRIGIDO( ... ), TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VfA DE LAS
LfNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN JOSE DE
GUANAJUATO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO.

R.- Se informa que no se cuenta con el Oficio RLR. -031/2012 que menciona el promovente, por lo que se 
adjunta la búsqueda exhaustiva respectiva. 

14.- QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DELAVALUO ATH677/2011, EMITIDO POR EL INGENIERO 
( ... ), DE DONDE SE DESPRENDE LOS MONTOS A PAGAR A LOS( ... ), TODOS ELLOS AFECTADOS 
POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O 
POBLADOS DE SAN JOSE DE GUANAJUATO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CELAYA, 
ESTADO DE GUANAJUATO. 

R.- Se informa que no se cuenta con el Avalúo ATH677/2011 que menciona el promovente, por lo que se 
adjunta la búsqueda exhaustiva respectiva. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el 
articulo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 162021, SAIP-21-1620, del 7 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información a la 
Zona Comercial Basílica de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
En relación a su oficio número SSV/DVMN/BAS-05/416/2021 de fecha 30 de abril de 2021, favor de 
informar lo siguiente: 

;/7 ·� qca fuchas � ,eaU,arnc las dffecectes ,1,,a, '"ª me,cioca 
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2. El nombre o nombres del personal que realizo tales visitas, así como su puesto, área de adscripción,
nombre de sus jefes inmediatos, direcciones de correo electrónico, número de telefono y extensión 

3. De que manera Usted corrobora y le consta que el personal de CFE Distribución efectivamente realizo
las diferentes visitas 

4. Que documentación le fue entregada a Usted o a personal de la Zona Comercial a su cargo de parte de
CFE Distribución que haya sido generada con motivo de las diferentes visitas que usted menciona que el
personal de CFE Distrubución realizó 

5. De que manera fue que el personal de CFE Distribución se cercioró y corroboro que los servicios( ... ) y
( ... ) estaban suministrando energía eléctrica al servicio ( ... ) 

6. Indicar si se generó constancia de verificación al momento de que el personal de CFE Distribución realizo
las diferentes visitas con las que refiere encontró que los servicios( ... ) y( ... ) estaban suministrando energía
eléctrica al servicio ( ... ) 

7. En el entedido afirmativo de lo que informa en su oficio SSV/DVMN/BAS-05/416/2021, favor de indicar
cuales fueron las pruebas que realizo el personal de CFE Distribución que los llevo a determinar que no
uno, sino ambos servicios( ... ) y( ... ) estaban suministrando energía eléctrica al servicio( ... ) 

8. Favor de indicar las causas de hecho y de derecho por las cuales no ha reconectado los servicios( ... ) y
( ... ) ello con motivo del acuerdo de fecha 14 de mayo de 2021 emitido por parte de la Lic. Veronica Sosa
Reyes, Jefa de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de la Zona Leona Vicario de
la PROFECO, acuerdo en el que se solicita a CFE Suministrador de Servicios Básicos la reconexión de los
servicios( ... ) y( ... ) 

9. Favor de indicar las causas de hecho y de derecho por las cuales no ha respondido los correos que le
ha enviado el representante legal de la persona moral Almacén Latinoamericano de Fabricas Automotrices, 
S.A. de C.V., el C. José Carlos Tinajero Rodríguez de la cuenta de correo jcarlos.tiro83gmail.com a las
cuentas de correo del servidor público Erick Eduardo Romero Sosa, Responsable de la Zona Comercial
Basílica de CFE Suministrador de Servicios Básicos, los correos a los que se hace alusión son los enviados
en las siguientes fechas y con los siguientes asuntos 

Correo de fecha 10 de mayo de 2021 con asunto SEGUIMIENTO A QUEJA PRESENTADA EN ESTA
ZONA COMERCIAL BASÍLICA DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 

Correo de fecha 17 de mayo de 2021 con asunto SE REITERA SOLICITUD DE RECONEXIÓN DEL
SERVICIO EN ZONA COMERCIAL BASÍLICA 

Correo de fecha 24 de mayo de 2021 con asunto SE SOLICITA RECONEXIÓN DE SERVICIOS( ... ) y (-·ft 
(sic) / /, o 
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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 las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos donde lo atenderán previa cita: 

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

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

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

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

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

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

J 
d

l

emás disposiciones aplicables. 
ec.Ü 
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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 pol/ticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y morales se

sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

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

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través 
de cualquier información; 

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

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

derechos de terceros. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos donde lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Teléfono +52-555-229-44 00 ex!. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: inforrnacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente duran

�
t la 

_ emergencia sanitaria. � 
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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 Pol/lica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as otorgadas en /as 

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 /os datos personales, de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y morales se 

sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de /os Particulares. 

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

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

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

derechos de terceros. 

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

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 

; 

la clasificación emitida las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador �e
Í\ Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

(� 

4
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Folio 162721, SAIP-21-1627, del 7 de junio de 2021 (Transcripción original): En mi derecho como 
ciudadana, quiero saber el número de plazas disponibles de base y confianza en la CFE, ya que en el portal 
nacional de transparencia la CFE pública que todas sus plazas están ocupadas, sin embargo en el mes de 
mayo fue contratada la C. Diana Edith Soto Guijosa. 

Por lo anterior solicito una lista de todos los trabajadores que han ingresado a la CFE en el periodo 2016-
2021, no pido las listas que publican en este portal trimestre a trimestre, pido una lista de que trabajadores 
ingresaron en este periodo con el siguiente formato: 

nombre 
edad 
profesión u oficio 
área asignada 
salario asignado 
responsable de la contratación ( no el área, el nombre del responsable de esa contratación) (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

· En mi derecho como ciudadana, quiero saber el número de plazas disponibles de base y confianza
en la CFE, ya que en el portal nacional de transparencia la CFE pública que todas sus plazas están
ocupadas

Al respecto, se informa que, luego de una búsqueda dentro de los archivos de la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, perteneciente a la Dirección 
Corporativa de Administración, se localizó la siguiente información: 

La creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones en la Comisión Federal de Electricidad este 
sujeto a lo dispuesto en el artículo 106 fracción IV segundo párrafo y V, de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, la cual podrá ser consultada a través del portal de interne! de la Normateca de CFE, a 
través de la siguiente dirección electrónica: 

https://www.cfe.mx/nuestraempresa/Paqes/leyes.aspx 

En lo referente a las vacantes y plazas ocupadas de la Comisión Federal de Electricidad, éstas se 
transparentan conforme al procedimiento establecido en el apartado correspondiente a la fracción X del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los "Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia", publicado en el Diario Oficial 

�
e la 

Federación el 4 de mayo de 2016, los cuales podrán ser consultados a través del portal de interne! de ese
órgano difusor, a través de la siguiente dirección de interne!: -o 
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http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5436072&fecha=04/05/2016 

· Solicito una lista de todos los trabajadores que han ingresado a la CFE en el periodo 2016-2021,
no pido las listas que publican en este portal trimestre a trimestre, pido una lista de que trabajadores
ingresaron en este periodo con el siguiente formato

nombre 
edad 
profesión u oficio 
área asignada 
salario asignado 

En respuesta a lo requerido se anexa archivo en formato excel, con la información de las personas que 
ingresaron a laborar al Corporativo de Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del estado 
del 2016 al 2021, que incluye el nombre, fecha de antigüedad, puesto, escolaridad, salario diario tabulado, 
área de adscripción, área de responsabilidad. 

Es importante mencionar que la "edad" es considerada como dato personal, al tratarse de información 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

· Responsable de la contratación (no el área, el nombre del responsable de esa contratación)

Por lo que respecta al caso de la C. Diana Edith Soto Guijosa, se informa que por ser personal sindicalizado 
la solicitud y autorización de contratación es por el Srio. General del Comité Ejecutivo Nacional del 
SUTERM, Sr. Víctor Fuentes del Villar. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 162121, SAIP-21-1621, del 7 de junio de 2021 (Transcripción original): En relación con la verificación 
practicada el 13 de diciembre de 2018 por personal de CFE Distribución al inmueble al cual le fue asignado 
el número de servicio ( ... ), y de la cual se originó el ajuste a la facturación ( ... ) notificado por la Zona 
Comercial Basílica, favor de proporcionar la siguiente información 

1. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales el oficio del ajuste fue notificado por primera ocasión al usuario
hasta el 15 de abril de 2020?

2. Favor de indicar el procedimiento que corrio entre la fecha de la verificación realizada el 13 de diciembre
de 2018 por el personal de CFE Distribución y hasta el 15 de abril de 2020, debiendo mencionar el nombre

ry
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cargo y área de adscrpción de todo el personal que participo en dicho procedimiento así como en que 
consistió tal participación. 

3. Favor de mencionar si hubo deficiencias en el procedimiento de generación del ajuste, las cuales
provocaron que al usuario se le notificará el mismo en un plazo de un año y cuatro meses posterior a la
visita de verificación practicada por el personal de CFE Distribución, en caso de que hayan existido
deficiencias favor de mencionarlas. (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 Distríbucíón informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP-21-1621, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente se informa 
que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso para tal efecto se proporcionan los 
datos del área en la que se le atenderá previa cita: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, área que manifestó no contar con información que se relacione a 
la materia de su petición. 

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

Folio 004321, SAIP-21-0043, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): FAGP "Estados financieros 

//

de CFE del año en curso." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos°'!\
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: � 
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Cláusula tercera. · FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomi/ido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia. 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 
65, fracción II LFTAIP. 

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

3. 1816400164721

4. 1816400164421

5. 1816400182921

6. 1816400168221'

7. 1816400179721

8. 1816400170421

9. 1816400163121

10. 1816400181421'

11. 1816400172821

12. 1816400172721

13. 1816400173121

14. 1816400173221

15. 1816400182321

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Abogado General 
Gerencia de Desarrollo Social 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Abogado General 
Gerencia de Desarrollo Social 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión 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 Serv1c1os Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS -
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16. 1816400179521

17. 1816400180421

18. 1816400178521

19. 1816400176321

20. 1816400183421

21. 1816400183521

22. 1816400173821

23. 1816400163621

24. 1816400160921

25. 1816400161321

26. 1816400161521

27. 1816400163021

28. 1816400186921

29. 1816400177421

30. 1816400177521

31. 1816400169221

32. 1816400179321

33. 1816400180121

34. 1816400180921

35. 1816400162621

36. 1816400180221

37. 1816400180321

38. 1816400169421

39. 1816400168021

40. 1816400173921

41. 1816400164021

42. 1816400162421

43. 1816400163321

44. 1816400162921

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Gerencia de Desarrollo Social 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Adminístración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos fEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisíón 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 Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de lnoeniería v Provectos de Infraestructura 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Cornorativa de Oneraciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 

Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cornorativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Cornorativa de Finanzas. 
Dirección Corporativa d,e Administración 
Dirección Cornorativa de Finanzas. 

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

4. Versiones públicas.

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción II y 98, fracción 111 de la
LFTAIP. 

5. Asuntos generales

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento del aviso de privacidad de 
la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, unidades 
administrativas que tienen la calidad de área "responsable del tratamiento de datos personales". Lo anterior, 
con fundamento en el párrafo segundo del artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados. 

SEGUNDO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
1816400185821 por lo que se presentarán posteriormente al Comité.

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

1816400170521 
1816400170821 
1816400170921 
1816400171021 
1816400171421 
1816400171521 
1816400171621 
1816400171921 
1816400172121 
1816400172521 
1816400172621 
1816400172921 
1816400173021 
1816400173321 a 18164001736

� 1816400174021 
1816400174121 
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1816400174321 a 1816400175121

1816400175921 a 1816400176221

1816400176521 

1816400176621 

1816400176821 

1816400177021 

1816400177121 

1816400177221 

1816400177621 

1816400177921 

1816400178021 

1816400178121 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

en uplente del Com é de Transparencia 
la Comisión Federal de Electricidad 

LIC,J,l�ERA HERNÁNDEZ 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 25 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 
 
Contratos 
  

I. Dirección Corporativa de Administración  
Subgerencia De Transportes Terrestres – 6 registros 
800976764, 800976798, 800976811, 800917469, 800917470, 800917473. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 
 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
RFC, CURP, domicilio, teléfono, y 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 del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
 

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.   

 
 
Contratos 
  

II. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Negocio Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) – 4 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 
 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
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 la certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID).  
 
 
 

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.   

1. Transición Energética, S.A DE C.V 
2. Au Haus Espacios Inteligentes S.A.P.I DE C.V. 
3. ILADE S.A DE C.V 
4. Centro de Capacitación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía y Sustentabilidad, CCIDTES,S.C. 
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Contratos 

III. EPS Transmisión - Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Valle de 
México, Oriente, Sureste y Peninsular – 192 registros. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Teléfono, Número de Identificación del Instituto Nacional Electoral, Datos 
Bancarios de Persona Física y de Persona Moral. 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I (Datos Personales y Datos 
Bancarios) y fracción III (Datos Bancarios) de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

INFORMACIÓN RESERVADA  
Ubicación de subestaciones. 

Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas.   

 
 

Contratos  
 

IV. EPS Distribución 
Sede y 16 Divisiones – 1,545 contratos de bienes y servicios. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Teléfono, nacionalidad, correos electrónicos, datos bancarios. 
 

 
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.  
 
 
 

 
 

Contratos  
 

V. EPS Distribución 
 
Sede y 16 Divisiones – 564 contratos de obra pública. 

    Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
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  Viáticos  
I. EPS Transmisión – SEDE de CFE Transmisión, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, 

Central, Valle de México, Oriente, Sureste y Peninsular – 1, 401 registros. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT,  cadena 
original del complemento de certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. 
de Cuenta, Código QR, Código de Barras  

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), No. de cuenta del emisor 

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.  
 
 
 

 
Viáticos  

II. EPS Suministrador de Servicios Básicos – CORPORATIVO-PENINSULAR-VMS – ORIENTE – CEN SUR – NORTE – SURESTE – JALISCO – 
BAJA – CEN OCCIDENTE – VMC – BAJIO – NOROESTE – GOL NORTE – CEN ORIENTE – VMN - – 481 registros. 

Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, datos 
vinculados a salud.  

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT,  cadena 
original del complemento de certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. 
de Cuenta, Código QR, Código de Barras  

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), No. de cuenta del emisor 

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.  
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Viáticos  
 

III. Auditoría Interna– Corporativo y EPS Generación II, III, IV y VI - 40 registros. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono.  

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT,  cadena original del complemento de certificación digital del 
SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras  

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), No. de 
cuenta del emisor. 

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.  
 
 
 

 
 
  Viáticos  
 

IV. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Control y Seguimiento - 3 registros. 

  Unidad de Negocio Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) – 4 registros. 

Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono.  

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT,  cadena original del complemento de certificación digital del 
SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras  

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), No. de 
cuenta del emisor. 

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.  
 
 
 

 
  Viáticos  

V. Coordinación de Relaciones Interinstitucionales - Gerencia de Desarrollo Social - 29 registros. 
    Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono.  

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT,  cadena original del complemento de certificación digital del 
SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras  

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), No. de 
cuenta del emisor. 

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.  
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Viáticos  
 

VI. Dirección Corporativa de Administración - Gerencia de Abastecimientos, Subgerencia de Transportes Terrestres, Coordinación de 
Servicios Tecnológicos - 10 registros. 

    Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT,  cadena original del complemento de certificación digital del 
SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras  

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), No. de 
cuenta del emisor. 

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.  
 
 
 

 
 

I. Auditoría Interna. 
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías – 25 registros 

               Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021. 
 

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo  

 

Información relacionada con las actividades que desarrolla la 
Comisión Federal de Electricidad que pudiera representar la 
pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
(secreto comercial). 

Confidencial  

Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.  
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Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que forma parte de un proceso deliberativo en el que no se 
ha adoptado la decisión definitiva, en algunos casos vinculado a 
una posible falta administrativa. 

Reservada 

Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
Periodo: 2 años  
Fecha: 13 de julio de 2021. 

Información relativa a Empresas Productivas Subsidiarias  

 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que forma parte de un proceso deliberativo en el que no se 
ha adoptado la decisión definitiva, en algunos casos vinculado a 
una posible falta administrativa. 

Reserva 
Artículo 110, fracción VIII, de la LFTAIP y numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Periodo: 2 años  
Fecha: 13 de julio de 2021. 

Información relacionada con las actividades económicas e 
industriales, así como comerciales que pudiera representar la 
pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un 
tercero. 

Confidencial  
Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 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. 

 

 
 
 


