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ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 5 DE JULIO DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

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

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

4. Versiones públicas - Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.

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

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios,
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 1, 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o / 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley facul/a a la Comisión Fede�
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Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de fa CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
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." 

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para 
proceder a su firma. 

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

Folio 201622, SISAl-22-2016, del 14 de junio de 2022 (Transcripción original): En la zona de operación 
de transmisión Coatzacoalcos perteneciente a la Gerencia de transmisión Oriente el viernes 3 de junio 
del 2022 la jefatura recibió queja por correo institucional relacionada con la irrupción de una de las 
colaboradoras en el lugar donde estaban desempeñando sus funciones el resto del personal, atribuyendo 
razones de seguridad, tomando fotografías sin contar con el permiso que un instante antes se le había 
negado. Solicito informes del seguimiento, numero de oficio, oficina o departamento donde se turnó dicha 
queja considerando que CFE es una empresa con apego a la legalidad y este acto representa una 
violación al tratamiento de las normas de trabajo, capitulo 800, códigos de ética y conducta de los 
trabajadores. (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-2016, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente 
informa: 

Se adjunta Oficio número YAD/027/2022 de 20 de junio del año en curso, signado por el Superintendente 
de Transmisión de la Zona de Operación Coatzacoalcos - Istmo, Memorándum interno número 
YAD/022/2022 de 17 de junio de esta anualidad, suscrito por el Superintendente de Transmisión de la 
Zona de Operación Coatzacoalcos - Istmo e impresión de los correos como seguimiento del día 03 de 
junio del presente año, dirigido al jefe de recursos humanos de la Zona de Transmisión Coatzacoalcos, 
en el que se testa nombre de persona física (información confidencial) por situación de queja de 
compañeros, testado que se realiza con fundamento en el 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. 

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

Folio 192222, SISAl-22-1922, del 3 de junio de 2022 (Transcripción original): AQC: Para fines de 
investigación requiero una serie de tablas que incluya todas las centrales de generación de energía por 
año, con las siguientes columnas: Nombre, Entidad Federativa, Región de Control, Esquema, Capacidad 
Total (MW), Generación Bruta (GWh) y Tipo de tecnología. Es decir, una tabla cada año, una 2018, otra 
para 2019, 2020, y la última de 2021. Gracias Anteriormente existían tablas muy similares en el 
PRODESEN, por ejemplo en el PRODESEN 2018-2032 
(https://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2018/PRODESEN18.pdf) a partir de la página 148 
numerada en el documento dentro del pie de página (o página 160 del total de páginas) aparecen 
diferentes tablas por tipo de tecnología del año 2017, requiero esta misma información para los años 2018 
a 2021 por todos los tipos de tecnología (Convencional y Limpia). Gracias (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Direcc

.
ión, ¡

se informa que no es competencia de dicha Subdirección de conformidad con el numeral 5, "Tiempos" 
Inciso b) del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información emitido por

�
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Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad con fecha 12 de junio del 2018, y se 
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indica que el área de la CFE que puede conocer del tema son las Empresa Productivas Subsidiarias de 
Generación (EPS's ), con fundamento en los Estatutos Orgánicos de Cada Empresa Productiva 
Subsidiaria que se describen a continuación: EPS I Art. 26, EPS 11 Art. 20, EPS 111 Art.27, EPS IV Art. 19 
y EPS VI Art. 20 .. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad corresponde a la Subdirección de Negocios no Regulados lo siguiente: 

ARTICULO 34.- A la Subdirección de Negocios no Regulados le corresponden, además de las funciones genéricas 
señaladas en el presente Estatuto, las siguientes: 
1. Realizar evaluaciones para la modernización y la competitividad con base en la prospectiva técnica en la
generación eléctrica;
2. Analizar las principales estrategias operativas, así como proponer las medidas necesarias para cumplir con los
objetivos de las mismas;
3. Operar los mecanismos que se establezcan para mejorar la comercialización de servicios y productos;
4. Analizar la evolución de las energías limpias y renovables; y
5. Vigilar la aplicación de los planes de contingencia orientados a enfrentar situaciones de emergencia en centrales
hidroeléctricas y termoeléctricas.

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111,
CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI asumieron competencia y emitieron su
pronunciamiento en términos de los archivos electrónicos con extensión .pdf y .xls que se proporcionaron
adjuntaron (incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación parcial).

Segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información que hicieron las empresas productivas 
subsidiarias de competencia. 

Folio 189822, SISAl-22-1898, del 31 de mayo de 2022 (Transcripción original): Rengen Energy 
Solutions, S.A. de C.V., solicita se entregue mediante copia simple o a través de medio electrónico el 
Oficio número CFE/AI/AIEPSGl/0015/2021 de fecha 17 de marzo de 2021 emitido por la Unidad, Dirección 
o Subdirección que resulte aplicable de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Subsidiarias
o de Participación, que corresponda. Lo anterior, debido a que el día 18 de mayo de 2022, el represente
legal de la empresa, recibió un correo electrónico (se adjunta captura de pantalla) en donde se señala
que de acuerdo con el Oficio que se solicita, se notificó una inhabilitación. La anterior petición se
f ndamenta de conformidad con el Derecho Fundamental de Acceso a Información del que goza Rengen ,("\ 
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Energy Solutions, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto por el artículo 6º , Inciso A, Fracciones I y 11 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no perjudicarse los intereses de terceros 
al estar Rengen Energy Solutions, S.A. de C.V., directamente vinculada con el Oficio que se solicita. (sic) 

Respuesta: El oficio solicitado, contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista de la Auditoría 
Interna que forman parte de un proceso deliberativo que se encuentra en trámite ante la Unidad de 
Responsabilidades de la CFE en el que no se ha adoptado la decisión definitiva, que podría estar 
vinculado a una posible falta administrativa, y su divulgación podría afectar su resultado final o poner en 
desventaja al personal involucrado, lo cual de manera directa afecta las conclusiones que se determinen 
sobre las actuaciones de los servidores públicos, que viene a formar parte del interés público, el cual, 
sobrepasa 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 solicitada, implicaría brindar datos e información que aún 
se encuentra en trámite o desarrollo, es decir, que no ha concluido el proceso deliberativo ni se ha arribado 
al dictamen o conclusión final, representado con ello proporcionar información inconclusa que de ser 
divulgada, repercutiría al interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación, ya que al contar con la información no 
conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un conflicto, por estar sujetos a 
la intervención de elementos externos tales como exposición a medios de comunicación o a la intromisión 
de terceros interesados (instancias evaluadas), por lo que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad 
social, mismos que forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, 
influir en la conclusión del citado proceso. 

Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, es el que se divulgue información que 
no es la final, repercutiría en la posible decisión o conclusión sobre las cuestiones que forman parte de la 
deliberación del proceso que se realiza, que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las leyes 
por parte de los servidores públicos, lo cual, forma parte del interés general. 

EL RIESGO DEL PERJUICIO que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de 
análisis, más allá de contraponerse a los principios éticos de la Auditoría Interna de no informar a la 
ciudadanía la verdad fáctica, implicaría que las actividades del proceso que aún se encuentra en trámite, 
se vean obstruidas o afectadas, es decir, 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 en el proceso deliberativo, pudiendo generar descontento social, implicando con ello, 
presión de esta índole en cuanto al resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que 
afectaría tanto el resultado del proceso deliberativo que se encuentra en trámite y la obstaculización de 
las actividades mismas de dicho procedimiento, por la presión que pudiese ejercerse socialmente e 
implicaría una vinculación directa con el desarrollo de sus actividades que por mandato constitucional 
compone el interés público. El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun 
una conclusión al procedimiento por parte de la Autoridad competente, afecta directamente al desarrollo 
de sus actividades de investigación, ya que de otorgarse la información que el solicitante requisita, pudiera O\?
implicar afectar el proceso de conclusión, por estar sujetos a la intervención de elementos externos tales ¡
como exposición a medios de comunicación o a la intromisión de terceros interesados (instanc
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evaluadas) situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración en la sociedad e incluso 
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movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran íntimamente vinculados con 
el interés público. 

La limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual, al contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos 
comprobables, pues como se señaló, el proporcionar información aun sin tener la conclusión trastoca el 
desarrollo de las actividades de investigación y verificación del cumplimiento de las leyes por parte de los 
servidores públicos, el orden y seguridad social, que como se señaló, se encuentra íntimamente vinculado 
con el interés público. 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 11 O, fracción VIII de la LFTAIP, artículo 113 fracción VIII de la 
LGTAIP y al Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Período de reserva: 2 años 
Fecha de clasificación: 5 de julio de 2022 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información que hizo la Auditoría Interna. 

Folio 201522, SISAl-22-2015, del 14 de junio de 2022 (Transcripción original): Demandas promovidas 
por la persona de nombre [ ... ] como trabajador de la C.F.E. y cuyo juicio se halla llevado ante cualquiera 
de las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, indicando número de expediente, junta 
especial y etapa procesal en la que se encuentra o concluyó el juicio, absteniendose de informar las 
pruebas rendidas y la estrategia utilizada en dicho juicio. (sic) 

Respuesta: En atención a la SISAl-22-2015 y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), de conformidad con los artículos 18 fracción 
IV y 46 del Estatuto Orgánico de la de Relaciones Laborales de la Coordinación de Recursos Humanos 
adscrita a la Dirección Corporativa de Administración (DCA), se informa lo siguiente: 

El simple pronunciamiento de manera afirmativa o negativa, a lo solicitado infiere en la esfera privada de 
la persona señalada en la presente solicitud, lo anterior de conformidad con los artículos 116 de la LGTAIP 
y 113 fracción I de la LFTAIP. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de ,..J\/á misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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Se considera como información confidencial: 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. 

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 f/sica identificada o identificable; 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación del pronunciamiento por resultar confidencial, conforme a la fundamentación y 
motivación que expuso la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 187 422, SISAl-22-187 4, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): Expedientes de todos 
los procedimientos de contratación que hayan llevado a cabo en los años 2021 y 2022 y/o de años 
anteriores que se encuentren vigentes a la fecha de la presente solicitud, vinculados con servicios de 
operación y/o administración de estacionamientos, que contengan como mínimo: Bases, Anexo Técnico, 
Documento de adjudicación, contrato, propuesta de servicios del ganador (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración emitió su pronunciamiento en términos del 
archivo con extensión .pdf que se adjuntó (incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación 
parcial). 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SISAl-22-1874, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa archivo Excel con una tabla la cual contiene los Contratos realizados en las 
Divisiones Jalisco de los años 2021 y 2022 y de la División Valle de México Centro del año 2021. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se informa que se encontró solo 1 expediente en la División Comercial Sureste, información que debido 
al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco se hará entrega de 20 archivos en 
PDF que contienen la información solicitada, la cual se obtiene de nuestros sistemas y que se entregarV 
en el nivel estadístico con el que se cuenta. /f ó 
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Asimismo, se le hace saber que las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión, CFE 
Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V, y CFE 
Generación VI manifestaron no contar con expresión documental que satisfaga su requerimiento, 
invocando el criterio de interpretación 7/17 -vigente- sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

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

Folio 179422, SISAl-22-1794, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): A las empresas: l. 
Comisión Federal de Electricidad - Suministrador de Servicios Básicos, y 11. Comisión Federal de 
Electricidad - Distribución. Solicito toda la documentación contenida en los expedientes de los ajustes a
la facturación por el consumo de energía eléctrica, del Municipio de San Pedro Mixtepec, Estado de 
Oaxaca, comprendidos en todos los meses de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022 (al día de hoy); en donde aparezca lo siguiente: a) El número de ajuste. b) El número de oficio por 
el cual se notificó el ajuste a la facturación. c) Fecha de notificación del oficio por el cual se notificó el 
ajuste a la facturación. d) El número de Registro Permanente de Usuario (RPU) e) El número de folio. f) 
Nombre del Municipio al cual se notificó el ajuste a la facturación. g) El total de Kilowatts-hora consumidos 
y no facturados. h) El tipo de tarifa. i) La anomalía detectada . j) El monto total en pesos del ajuste a la 
facturación. k) Indicar si el ajuste a la facturación, fue pagado en su totalidad o parcialmente, si fue 
convenido o cancelado y si aún está pendiente de cobro o aún no se ha notificado al Municipio. 1) El 
número y fecha de factura que se expidió a favor del Municipio, por concepto del pago del ajuste a la 
facturación. Para cada monto del ajuste que se haya pagado por parte del Municipio. Anexo archivo en 
formato excel, que contiene el detalle de los ajustes a la facturación, de los que se solicitan sus 
expedientes. (sic) 

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

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

No omite mencionarse que, para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, su reclamo 
informativo fue también turnado a la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, la cual manifestó 

d{1º contar con información que atienda a lo requerido en los términos que fue solicitado.

Q/ j1v 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, confirmó la inexistencia de información declarada por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos . 

Folio 189022, SISAl-22-1890, del 30 de mayo de 2022 (Transcripción original): Oficios y órdenes y otro 
documento de existencia de pago de servicios por concepto de servicios médicos y detección de drogas 
en el personal de CFE de la zona metropolitana reforma división jalisco nayarit. (sic) 

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

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

Folio 191122, SISAl-22-1911, del 2 de junio de 2022 (Transcripción original): Necesitamos saber cuál 
es el tratamiento que le da CFE a los "Askareles", es decir; dónde lo almacena, que hace con ellos y una 
relación por entidad federativa de estos desechos y el estado de su tratamiento. En este sentido, es 
importante saber la ubicación de los almacenes existentes de la CFE de estos desechos. Esta información 
la debería conocer la EPS CFE Distribución, la EPS CFE Transmisión y las EPS de Generación de la 
CFE. (sic) 

Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado 
por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión y CFE
Generación IV respondieron a su requerimiento en términos de los archivos con extensión .pdf que

�
e 

adjuntan al presente para pronta referencia (incluyendo la fundamentación y motivación de la clasificación ó 
parcial). 
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Por exhaustividad, la solicitud fue turnada también a las empresas subsidiarias de CFE Generación 1, 
CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación V y CFE Generación VI, áreas que 
manifestaron no contar con expresión documental que satisfaga su requerimiento, invocando el criterio 
de interpretación 7/17 -vigente- sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información reservada que hicieron las empresas subsidiarias CFE 
Distribución y CFE Transmisión. 

Folio 202822, SISAl-22-2028, del 15 de junio de 2022 (Transcripción original): CUENTAN CON 
SERVIDUMBRES DE PASO EN TODA SU TRAYECTORIA, PAGADAS Y CONSTITUIDAS EN 
ESCRITURA, MOSTRANDO EVIDENCIA (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 atención a la solicitud de atención SISAi- 22-2028,. la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que la línea GVA-73290-ETA atraviesa por los 
municipios San Juanito de Escobedo y Magdalena del Estado de Jalisco y la línea CLA-73240-AMK 
atraviesa por los municipios de Cocula, San Martín de Hidalgo y Ameca del Estado de Jalisco, así mismo, 
se le informa que no es posible identificar si cuentan con servidumbres de paso en toda su trayectoria, 
pagadas y constituidas en escritura, en virtud de esta EPS no cuenta con censos de escrituras públicas 
de servidumbres de paso; sin embargo, en pro de la transparencia y en aras de robustecer lo expuesto, 
se anexan al presente las escrituras públicas número 5371 y 758, las cuales hacen constar la constitución 
de la servidumbre de la línea GVA-73290-ETA (anteriormente denominada AMECA- QUEVARA) y de la 
línea CLA-73240-AMK respectivamente, en las que se testaron datos personales de persona física, 
domicilio y número de INE por tratarse de información confidencial con fundamento en el Articulo 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 de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 
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No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución, área que manifestó no contar con información que atienda al reclamo 
informativo. 

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

Folio 182122, SISAl-22-1821, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE PRESENTE. El suscrito 
( ... ) solicito información sobre los siguientes puntos: 1.- ¿ Con fecha trece de abril de dos mil veintidós 
hubo alguna interrupción en el suministro de energía eléctrica en el circuito de media tensión a nivel de 
distribución, que se encuentran instalados frente la azotea del primer piso de la casa habitación ubicada 
en( ... ), como referencia una cuadra arriba de Bachilleres, C. P. 73940, en Atempan, Puebla, cuyo servicio 
de abastecimiento de energía eléctrica está a nombre de( ... ), con número de servicio( ... ) 2.- En caso de 
respuesta afirmativa a la pregunta anterior que señale las causas que ocasionaron la interrupción en el 
suministro de energía eléctrica. 3.- ¿En qué fecha se realizó la instalación de los cables y postes 
conductores de energía eléctrica para distribución y suministro, en el circuito de media tensión a nivel 
distribución, que se encuentran instalados frente a la azotea del primer piso de la casa habitación ubicada 
en( ... ), como referencia una cuadra arriba de Bachilleres, C. P. 73940, en Atempan, Puebla, cuyo servicio 
de abastecimiento de energía eléctrica está a nombre de( ... ), con número de servicio( ... ) 4.- ¿En qué 
fecha inició el funcionamiento de la instalación de tendido de cables de energía eléctrica, para la 
distribución y suministro de fluido eléctrico en el circuito de media tensión a nivel distribución, que se 
encuentran instalados frente a la azotea del primer piso de la casa habitación ubicada en ( ... ), como 
referencia una cuadra arriba de Bachilleres, C. P. 73940, en Atempan, Puebla, cuyo servicio de 
abastecimiento de energía eléctrica está a nombre de( ... ), con número de servicio( ... ) 6.- Que informe 
el ente público federal si desde la fecha en que empezó a funcionar la instalación de tendido de cables 
de energía eléctrica, para la distribución y suministro de fluido eléctrico en el circuito de media tensión a 
nivel distribución, que se encuentran instalados frente a la azotea del primer piso de la casa habitación 
ubicada en ( ... ), como referencia una cuadra arriba de Bachilleres, C. P. 73940, en Atempan, Puebla, 
cuyo servicio de abastecimiento de energía eléctrica está a nombre de ( ... ), con número de servicio ( ... ), 
se han realizado cambios por remodelación, reubicación, reparación, ampliación o sustitución de obra, en 
relación a los cables conductores de energía eléctrica. 7.- En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 
anterior, en cualquiera de los supuestos señalados, que indique la autoridad qué tipo de obras, 
remodelaciones, reubicación, reparación, ampliación, sustitución o forrado de cables ha realizado, 
indicando fecha y hora, debiendo adjuntar todo el soporte documental en copias certificadas. 8.- Que 
informe la autoridad, ¿Cuál fue el costo por la realización de las obras, remodelaciones, reubicación, 
reparación, ampliación, sustitución o forrado de cables que realizó en ( ... ), como referencia una cuadra 
arriba de Bachilleres, ( ... ) en ( ... )? 9.- Que informe la autoridad ¿Qué tipo de supervisión, vigilancia y 
mantenimiento ha realizado en la instalación de tendido de cables de energía eléctrica, para la distribución 
y suministro de fluido eléctrico en el circuito de media tensión a nivel distribución, que se encuent��� /instalados frente a la azotea del primer piso de la casa habitación ubicada en( ... ), como referencia u,/¿J 0 
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cuadra arriba de Bachilleres, C. P. 73940, en Atempan, Puebla, cuyo servicio de abastecimiento de 
energía eléctrica está a nombre de ( ... ), con número de servicio ( ... ), lugar. 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA DIVISIÓN CFE-DISTRIBUCIÓN ORIENTE, CON 
RESIDENCIA OFICIAL EN XALAPA-ENRÍQUEZ VERACRUZ. (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información SISAi 22-1821, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que la información requerida se vincula con datos de un tercero de derecho 
privado lo anterior, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada, previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información 

Por parte de esta empresa se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Servidor Publico: lng. Amador Hernández Olvera 
Cargo.- Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento de la Zona Teziutlán de la División Oriente 
de la EPS CFE Distribución 
Dirección oficial: Calle Hidalgo No. 571, Col. Vista Hermosa, CP 73800 de la Ciudad de Teziutla 
Correo electrónico oficial institucional: amador.hernandez@cfe.mx 
Horario: 8:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono oficial: 2313138321 

Es voluntad de la EPS CFE Distribución, poner a disposición del titular, la totalidad de los documentos y/o 
la información en posesión de esta Empresa Productiva Subsidiaria, garantizándose el derecho de toda 
persona a la protección de datos personales, no omitiendo comentar que 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. 

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

/
Folio 186522, SISAl-22-1865, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): A. ¿Cuántos circuitos de 
distribución de media tensión existen dentro de la tensión nominal de los circuitos de distribución ,Q 
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equivalentes a 13?8 Kv, 23.0 Kv y 34.5 Kv dentro del municipio de Puebla y zona metropolitana de Puebla
Tlaxcala? Entendiendo como zona metropolitana a los municipios que contempla el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) comprendidos por : Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, 
Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 
Felipe Teotlalcingo, San Gregario Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro 
Cholula, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo y Tlaltenango; indicando su clave de identificación, 
su ubicación por circuito de distribución, su ubicación por subestación, su ubicación por red de 
distribución, su ubicación por nodo y las colonias que abastece cada uno. B. Se nos indique cuántos MW 
están siendo alimentados o están siendo cubiertos actualmente en cada uno de los circuitos de 
distribución de media tensión a los que hace referencia el punto anterior. C. Que nos indique, si 
existen solicitudes de interconexión que se encuentran en lista de espera para su autorización, 
identificando cuantas son y de cuanto es su capacidad de generación neta a distribuir, por cada uno de 
los circuitos de distribución de media tensión a los que haga referencia en la respuesta del inciso A. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución, en atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1865, una vez
revisado el requerimiento con el área correspondiente, anexó dos archivos con extensión .pdf que dan 
atención a su solicitud (que inclue la fundamentación y motivación de la clasificación parcial). 

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

Folio 186622, SISAl-22-1866, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): A.¿Cuántos circuitos de 
distribución de medía tensión existen dentro de la tensión nominal de los circuitos de distribución 
equivalentes a 13.8 Kv, 23.0 Kv y 34.5 Kv dentro del municipio de Puebla y zona metropolitana de Puebla
Tlaxcala? Entendiendo como zona metropolitana a los municipios que contempla el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) comprendidos por : Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, 
Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 
Felipe Teotlalcingo, San Gregario Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro 
Cho lula, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo y Tlaltenango; indicando su clave de identificación, 
su ubicación por circuito de distribución, su ubicación por subestación, su ubicación por red de 
distribución, su ubicación por nodo y las colonias que abastece cada uno. B. Se nos indique cuántos MW 
están siendo alimentados o están siendo cubiertos actualmente en cada uno de los circuitos de 
distribución de media tensión a los que hace referencia el punto anterior. C.Que nos indique, si exís

�
en 

solicitudes de interconexión que se encuentran en lista de espera para su autorización, identificando 
D 
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cuantas son y de cuanto es su capacidad de generación neta a distribuir, por cada uno de los circuitos de 
distribución de media tensión a los que haga referencia en la respuesta del inciso A. (sic) 

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

En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1866, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se da atención a su solicitud de la siguiente manera: 

1.-Por lo que hace al inciso "A" se da atención con la siguiente tabla precisando que se hace entrega de 
la información tal como obra en los registros de la empresa, de acuerdo con el criterio 03/17. "No existe 
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. 

Zona y municipios que abarca 
13.8 34.5 

KV KV 

Puebla Poniente (Cuautlancingo; 
Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 
Greaorio Atzomoa, San Pedro Cholula 49 23 

San Martín (Chiautzingo, Huejotzingo, Juan 
c. Bonilla; San Felipe Teotalcingo; San
Martín Texmelucan; San Miguel Xoxtla; San
Salvador el Verde, Coronado y Domingo
Arenas) 20 13 

Puebla Oriente (Amozoc,Tepatlaxco de 
Hidalao, Acajete v Tlaltenanao) 62 22 

Asimismo, se hace de conocimiento que CFE Distribución no cuenta con circuitos equivalentes al nivel de 
23.0 kV en la circunscripción territorial solicitada, por lo que no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 del Pleno 
del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

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

A3
de

�

la información. ( .. )"(sic). 
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2.- Ahora bien, por lo que hace a los incisos "A" (referente a clave de identificación, su ubicación por 
circuito de distribución, su ubicación por subestación, su ubicación por red de distribución, su ubicación 
por nodo y las colonias que abastece cada uno) y "B" la información solicitada se reserva por 
infraestructura con base en las consideraciones y fundamentos descritas en el Anexo 1 

3.- Con relación al punto "C"; se informa que esta CFE Distribución, no cuenta con la información 
requerida, por lo que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información acorde con el Criterio 7 /17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública, que a la letra dice: 

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

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

Folio 186722, SISAl-22-1867, del 26 de mayo de 2022 (Transcripción original): A. ¿Cuántos circuitos de 
distribución de media tensión existen dentro de la tensión nominal de los circuitos de distribución 
equivalentes a 13.8 Kv, 23.0 Kv y 34.5 Kv dentro del municipio de Puebla y zona metropolitana de Puebla
Tlaxcala? Entendiendo como zona metropolitana a los municipios que contempla el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) comprendidos por : Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, 
Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 
Felipe Teotlalcingo, San Gregario Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro 
Cholula, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo y Tlaltenango; indicando su clave de identificación, 
su ubicación por circuito de distribución, su ubicación por subestación, su ubicación por red de 
distribución, su ubicación por nodo y las colonias que abastece cada uno. B. Se nos indique cuántos MW 
están siendo alimentados o están siendo cubiertos actualmente en cada uno de los circuitos de 
distribución de media tensión a los que hace referencia el punto anterior. C. Que nos indique, si 
existen solicitudes de interconexión que se encuentran en lista de espera para su autorización, 
identificando cuantas son y de cuanto es su capacidad de generación neta a distribuir, por cada uno de 
los circuitos de distribución de media tensión a los que haga referencia en la respuesta del inciso A. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de _/Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione7j 6' 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió su pronunciamiento en términos del archivo con extensión .pdf que 
se adjunta al presente para pronta referencia. 

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

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

Folio 182422, SISAl-22-1824, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1.- Informe el nombre de 
la persona física y/o moral del Supervisor que la Comisión Federal de Electricidad designó en términos 
de la Disposición Segunda de la Disposición Especifica DCIPl-002.- De la administración de los contratos 
en materia de obras y servicios relacionados al Contrato No. 171022 (9400096374). Contrato que la 
Comisión Federal de Electricidad celebró con OMNIA SECURITA, S.A. DE C.V. el 11 de diciembre de 
2017.2.- Copia del Contrato que la Comisión Federal de Electricidad celebró con el Supervisor que 
designó en términos de la Disposición Segunda de la Disposición Especifica DCI Pl-002.- De la 
administración de los contratos en materia de obras y servicios relacionados al Contrato No. 171022 
(9400096374). Contrato que la Comisión Federal de Electricidad celebró con OMNIA SECURITA, S.A. 
DE C.V. el 11 de diciembre de 2017.3.- Copia de todos los informes que el Supervisor designado por la 
Comisión Federal de Electricidad al Contrato No. 171022 (9400096374), emitió dentro del periodo del 11 
de diciembre de 2017 al 13 de diciembre de 2018 respecto del Contrato referido. 4.- Copia de todos los 
reportes que el Supervisor designado por la Comisión Federal de Electricidad al Contrato No. 171022 
(9400096374), emitió dentro del periodo del 11 de diciembre de 2017 al 13 de diciembre de 2018 respecto 
del Contrato referido. 5.- Copia de todos los informes que el Supervisor designado por la Comisión Federal 
de Electricidad al Contrato No. 171022 (9400096374), emitió dentro del periodo del 14 de diciembre de 
2018 al 08 de abril de 2022 respecto del Contrato referido. 6.- Copia de todos los reportes que el 
Supervisor designado por la Comisión Federal de Electricidad al Contrato No. 171022 (9400096374), 
emitió dentro del periodo del 14 de diciembre de 2018 al 08 de abril de 2022 respecto del Contrato referido. 
7.- Copia de todos los oficios que el Supervisor designado por la Comisión Federal de Electricidad al 
Contrato No. 171022 (9400096374), emitió dentro del periodo del 11 de diciembre de 2017 al 13 de 
diciembre de 2018 respecto del Contrato referido. 8.- Copia de todos los oficios que el Supervisor 
designado por la Comisión Federal de Electricidad al Contrato No. 171022 (9400096374), emitió dentro 
del periodo del 14 de diciembre de 2018 al 08 de abril de 2022 respecto del Contrato referido. (sic) 

Respuesta: La Subdirección de Seguridad Física dependiente de la Dirección Corporativa de 
Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se anexa archivo con extensión .pdf que contiene la respuesta relativa a su 
requerimiento. 

Décima cuarta resolución: Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, el Comité de 
Transparencia no confirmó la clasificación planteada por la Direccion Corporativa de Operaciones, 
considerando que el contrato requerido puede ubicarse dentro de las Obligaciones de Transparencia a 
que se refiere la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. 

Folio 187822, SISAl-22-1878, del 27 de mayo de 2022 (Transcripción original): Según el registro de la 
base de los Mecanismos de Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal de 2017, 
publicado por la Secretaría de Gobernación, las Empresas Productivas del Estado cuenta con 1 
Mecanismos de Participación Ciudadana, entre los cuales se encuentra el mecanismo "Consejos 
Consultivos", mismo que se adscribe a la institución Comisión Federal de Electricidad y del cual es 
responsable el área de Empresa productiva Subsidiaria. Y también con base en los lineamientos para el 
impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de 2017 
[http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5493639&fecha=11/08/2017#qsc.tab=0J, solicitamos la 
siguiente información actualizada del mecanismo "Consejos Consultivos".( ... ) 

En caso de que no se encuentre información sobre el mecanismo, señalar si éste ha redireccionado sus 
funciones a otro tipo de mecanismo o a uno nuevo y, de ser el caso, proporcionar información sobre los 
análisis efectuados para la justificación de la creación del mismo así como brindar la información 
anteriormente solicitada sobre éste o éstos. 

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

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 y fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, confirmó la inexistencia que declaró la empresa subsidiaria CF 

D Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 179522, SISAl-22-1795, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): Favor de compartir el 
archivo que contenga la generación en tiempo real, por unidad generadora, de las plantas de carbón de 
Río Escondido, Carbón 11, Samalayuca y Petacalco, por año, de los años 2019 a 2022. (sic) 

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

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

Folio 181722, SISAl-22-1817, del 25 de mayo de junio de 2022 (Transcripción original): Hola, De favor 
les solicito la versión pública y digital de todos los proyectos ejecutivos y/o documentos justificatorios 
realizados para llevar a cabo centrales fotovoltaicas en el país desde el 2012. Así mismo les solicito me 
informen cuáles de éstas centrales fotovoltaicas están en funcionamiento y cuáles no, en el caso de 
aquellas que no estén funcionando les pido me informen las razones. Gracias. (sic) 

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

Asimismo, se le hace saber que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la 
Dirección Corporativa de Operaciones, así como las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 

/ 
11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI manifestaron no 

, contar con expresión documental que satisfaga su requerimiento, invocando el criterio de interpretación 

¡f = 

7/17 -vigente- sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
/l Protección de Datos Personales. 

'V 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
observancia de la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación l. 

Folio 178422, SISAl-22-1784, del 24 de mayo de 2022 (Transcripción original): A las empresas: l. 
Comisión Federal de Electricidad - Suministrador de Servicios Básicos, y 11. Comisión Federal de 
Electricidad - Distribución. Solicito toda la documentación contenida en los expedientes de los ajustes a 
la facturación por el consumo de energía eléctrica, del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Estado de 
Oaxaca, comprendidos en todos los meses de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y 2022 (al día de hoy); en donde aparezca lo siguiente: a) El número de ajuste. b) El número de oficio por 
el cual se notificó el ajuste a la facturación. c) Fecha de notificación del oficio por el cual se notificó el 
ajuste a la facturación. d) El número de Registro Permanente de Usuario (RPU) e) El número de folio. f) 
Nombre del Municipio al cual se notificó el ajuste a la facturación. g) El total de Kilowatts-hora consumidos 
y no facturados. h) El tipo de tarifa. i) La anomalía detectada . j) El monto total en pesos del ajuste a la 
facturación. k) Indicar si el ajuste a la facturación, fue pagado en su totalidad o parcialmente, si fue 
convenido o cancelado y si aún está pendiente de cobro o aún no se ha notificado al Municipio. 1) El 
número y fecha de factura que se expidió a favor del Municipio, por concepto del pago del ajuste a la 
facturación. Para cada monto del ajuste que se haya pagado por parte del Municipio. Anexo archivo en 
formato excel, que contiene el detalle de los ajustes a la facturación, de los que se solicitan sus 
expedientes. (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entregan 33 archivos en PDF que contienen la información que da respuesta a sus puntos y que se 
obtiene de nuestros sistemas, la cual se entrega en el nivel estadístico con el que se cuenta, señalando 
que se entrega la totalidad de la información con la que se cuenta. Por lo que se adicionó el formato de 
búsqueda exhaustiva que corresponde. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la empresa produ
�
tiva 

subsidiaria CFE Distribución, área que manifestó no contar con información que atienda al reciamo 
informativo. v 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
observancia de la fracción 11 del artículo 65 y la fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la inexistencia parcial de información que 
declaró la empresa subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 189222, SISAl-22-1892, del 30 de mayo de 2022 (Transcripción original): 1. SOLICITO 
INFORMACION SOBRE SI TIENEN REPORTADO UN SINIESTRO POR ELECTROCUCIÓN 
OCURRIENDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CALLE( ... ). 2. INFORME SI TIENE RECIBIDA 
UNA RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL FALLECIMIENTO POR 
ELECTROCUCIÓN DE ( ... ). 3. INFORME EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROCEDIMIENTO DE 
RECLAMACIÓN. 4. INFORME SI EXISTE DICTAMEN TECNICO SOBRE LAS LINEAS DE ENERGÍA 
ELECTRICA INSTALADAS EN( ... ) EN LA FECHA DEL SINISTRO SEÑALADO EN EL HECHO NUMERO 
UNO. 5. INFORME SI DENTRO DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACION SEÑALADO EN EL HECHO 
NUMERO DOS, EXISTE OPINION JURIDICA, EN CASO DE SER ASÍ, REMITA LA MISMA EN COPIAS. 
6. INFORME QUE ASEGURADORA SE TENIA CONTRATADA POR CFE EL DIA 20 DE NOVIEMBRE
DE 2018 Y REMITA COPIAS EN PDF DE DICHA POLIZA. 7. REMITA COPIAS DEL EXPEDIENTE DE
RECLAMACION INTERPUESTO POR EL SUSCRITO Y SEÑALADO EN LOS HECHOS NUMEROS
UNO Y DOS. 8.- INDIQUE QUE POLIZA SE TIENE CONTRATADA PARA EL PERIODO DE JUNIO DE
2022 A 2023 Y EN QUE FECHA ENTRARIA EN VIGENCIA, ASI COMO REMITA COPIAS EN PDF DE
LA MISMA. LA INFORMACION SE ENCUENTRA TAMBIEN EN LA SUPERINTENDENCIA DE CFE
DISTRIBUCION EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa lo siguiente: 

1. Solicito información sobre si tienen reportado un siniestro por electrocución ocurriendo el 20 de
noviembre de 2018 en (. . .) colonia Ruiz Cortínez de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. 2. Informe si tiene
recibida una reclamación por responsabilidad civil por el fallecimiento por electrocución de (. . .).

De acuerdo con la información que obra en la base de datos de esta Unidad, se comunica que se tiene 
recibida una reclamación de un siniestro por electrocución ocurrido el 20 de noviembre de 2018.

3. Informe el estado actual de dicho procedimiento de reclamación.

Se informa que la reclamación se encuentra en trámite. 

4. Informe si existe dictamen técnico sobre las líneas de energía eléctrica instaladas en( ... ) colonia Ruiz
Cortinez de la ciudad de Minatitlán, Veracruz en la fecha del siniestro señalado en el hecho número uno. 

/
e informa que sí existe dictamen técnico. 
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6. Informe que aseguradora se tenía contratada por CFE el día 20 de noviembre de 2018 y remita copias
en pdf de dicha póliza,

La aseguradora contratada para el periodo del 15 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019 fue Axa 
Seguros, S.A de C.V. Se adjunta la carátula de la Póliza Integral 2018-2019 en versión pública, en la 
cual se testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo 
cual es considerado como información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción 
1 y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración 
de versiones públicas. 

5. Informe si dentro del expediente de reclamación señalado en el hecho número dos, existe opinión
jurídica, en caso de ser así, remita la misma en copias. 7, Remita copias del expediente de reclamación
interpuesto por el suscrito y señalado en los hechos números uno y dos.

Se informa que la opinión jurídica es parte del expediente del siniestro, El expediente y la información que 
lo integra se encuentra clasificada como reservada al ser información que vulnera la conducción de un 
expediente de reclamación administrativa, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, presentándose los casos siguientes: 

La información específica, se trata de procesos que requieren mucho tiempo de atención y todavía se 
encuentran en proceso deliberativo, 

En este sentido los supuestos de procedencia para determinar que la información forma parte de un 
proceso administrativo deliberativo se actualiza en el caso concreto, debido a que el proceso de 
negociación obedece a la continuación de los trabajos para la consecución o conclusión del expediente, 
el cual forma parte de un proceso deliberativo cuya determinación se encuentra todavía en análisis de las 
partes involucradas (Unidad de Administración de Riesgos, Aseguradora, Despacho Ajustador, Área 
Afectada). 

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, la información requerida por el solicitante es parte integral 
de un expediente abierto en trámite, bajo un proceso deliberativo por reclamación administrativa, por lo 
que es clasificada como: 

Reservada de conformidad con el Artículo 11 O, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que prevé: 

" ... Articulo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ artículo 113 de la Ley General, como información resetvada podrá¿ 
clasificarse aquella cuya publicación: 

/ / v 
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VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

" 

Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Fracciones I a IV, así como para la elaboración de las versiones públicas: 

" . . .  Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
/l. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que
participan en el proceso deliberativo;
fil. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos 
a deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, 
sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no 
sea posible continuar con su desarrollo ... " 

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

El riesgo es real, porque de entregarse la información solicitada, se posicionaría a la Empresa en una 
desventaja en el proceso de negociación entre los terceros afectados y las partes involucradas (Unidad 
de Administración de Riesgos, Aseguradora, Despacho Ajustador, Área Afectada). 

Es demostrable, ya que la negociación se basa en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de las 
partes involucradas que participan en el proceso deliberativo. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, es que con la divulgación, transferencia y entrega de la 

I 
información se afecta el interés público, al ser la CFE una empresa propiedad del Estado, y se puede 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los 
asuntos sometidos a deliberación. 
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Adicionalmente, representa un riesgo el o los precedentes que pudiese generarse en cuanto al criterio 
que los terceros afectados, tomen para los demás asuntos similares, en el entendido, de que se está 
difundiendo la información que ha causado un perjuicio real, actual y directo a la CFE. 

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

Fecha de clasificación: 05 de julio de 2022. 
Periodo de reserva: 2 años. 

B.- Indique que póliza se tiene contratada para el periodo de junio de 2022 a 2023 y en qué fecha entraría 
en vigencia, así como remita copias en pdf de la misma. 

Se informa que para el periodo 2022-2023 la Póliza Integral tendrá una vigencia del 30 de junio de 2022 
al 30 de junio 2023. 

Adicionalmente, se solicita a la Unidad de Transparencia que turne la presente solicitud a las áreas 
competentes, lo anterior es acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

1. Solicito información sobre si tienen reportado un siniestro por electrocución ocurriendo el 20 de
noviembre de 2018 en (. . .) de la colonia Ruiz Cortínez de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. 2. Informe si
tiene recibida una reclamación por responsabilidad civil por el fallecimiento por electrocución de (. . .)

De acuerdo con la información que obra en la base de datos de esta Unidad, se comunica que se tienw( 
recibida una reclamación de un siniestro por electrocución ocurrido el 20 de noviembre de 2018. // ;
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3. Informe el estado actual de dicho procedimiento de reclamación.

Se informa que la reclamación se encuentra en trámite. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4. Informe si existe dictamen técnico sobre las líneas de energía eléctrica instaladas en la (. . .) de la colonia
Ruiz Cortínez de la ciudad de Minatitlán, Veracruz en la fecha del siniestro señalado en el hecho número
uno.

Se informa que sí existe dictamen técnico. 

5. Informe si dentro del expediente de reclamación seiíalado en el hecho número dos, existe opinión
jurídica, en caso de ser así, remita la misma en copias. 7. Remita copias del expediente de reclamación
interpuesto por el susGrito y señalado en los hechos números uno y dos.

Se informa que la opinión jurídica es parte del expediente del siniestro. El expediente y la información que 
lo integra se encuentra clasificada como reservada al ser información que vulnera la conducción de un 
expediente de reclamación administrativa, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, presentándose los casos siguientes: 

La información específica, se trata de procesos que requieren mucho tiempo de atención y todavía se 
encuentran en proceso deliberativo. 

En este sentido los supuestos de procedencia para determinar que la información forma parte de un 
proceso administrativo deliberativo se actualiza en el caso concreto, debido a que el proceso de 
negociación obedece a la continuación de los trabajos para la consecución o conclusión del expediente, 
el cual forma parte de un proceso deliberativo cuya determinación se encuentra todavía en análisis de las 
partes involucradas (Unidad de Administración de Riesgos, Aseguradora, Despacho Ajustador, Área 
Afectada). 

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, la información requerida por el solicitante es parte integral 
de un expediente abierto en trámite, bajo un proceso deliberativo por reclamación administrativa, por lo 
que es clasificada como: 

Reservada de conformidad con el Artículo 11 O, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que prevé: 

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

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que fonnen parte del proceso deliberativo de los
Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; . . .  "
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Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
Fracciones I a IV, as/ como para la elaboración de las versiones públicas: 

" . . .  Vigésimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como infonnación 
reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que fonnen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, fa cual deberá estar documentada. Para tal efecto, 
el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el
proceso deliberativo;
111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, detenninación o

implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se frete de insumos infonnativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse aquella 
infonnación que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a 

interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no 
susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar 
con su desarrollo ... " 

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

El riesgo es real, porque de entregarse la información solicitada, se posicionaría a la Empresa en una 
desventaja en el proceso de negociación entre los terceros afectados y las partes involucradas (Unidad 
de Administración de Riesgos, Aseguradora, Despacho Ajustador, Área Afectada). 

Es demostrable, ya que la negociación se basa en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de las 
partes involucradas que participan en el proceso deliberativo. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, es que con la divulgación, transferencia y entrega de la 
información se afecta el interés público, al ser la CFE una empresa propiedad del Estado, y se puede 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los 
asuntos sometidos a deliberación. 

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y / 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarsej/h
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información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en el Artículo 110, fracción VIII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 5 de julio de 2022. Periodo de reserva: 2 años. 

Por último, por lo que hace a los numerales 6 y 8, se comunica que en CFE Distribución no se tienen en 
los archivos físicos ni electrónicos la información solicitada, por lo que aplica el Criterio 7/17 del Pleno del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Que a la letra dice: 

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

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial e información parcialmente 
reservada, conforme a la fundamentación y motivación que expusieron las áreas competentes 

Folio 181522, SISAl-22-1815, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): ASUNTO: Se solicita 
información. CFE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DIVISIONAL SURESTE. C. Manuel Álvarez Bravo Nº 600, 
Fracc. Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca, Oax. Presente.- ( ... ), por mi propio derecho y en 
representación de ( ... ), ambos de apellidos ( ... ), en virtud de ( ... ), promoviendo ante esta Empresa 
Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en ( ... ); designando desde este momento como correo electrónico: ( ... ), ( ... ) y 
( ... ), estos con el fin de recibir notificaciones de carácter electrónico, así como también los números 
telefónicos siguientes cel.: ( ... ) y( ... ), en los mismos términos antes mencionados. con el debido respeto 
comparecemos a exponer: Por medio de presente ocurso, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 8 de 
la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar se sirva rendir el informe 
respecto a los siguientes puntos en virtud de ser cuestiones relativas al objeto y propiedades de esa 
empresa en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de su Acuerdo de Creación publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de marzo de 2016: 1. Precise si la línea de distribución de 
energía eléctrica que están en la vía pública los cuales pasan suspendidas por el aire soportados por 

rriostes, paralelos a la a la citada la privada de( ... ), con las coordenadas siguientes: ( ... ) las cuales se,,.('"'\,
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encuentran una distancia muy cercana al límite de propiedad y al nivel techo donde se encontraba 
(,..)ubicada en(,..), la casa de fachada construcción nueva, en la segunda planta de la misma tiene unos 
polines de madera, los cuales servían de sostén pues la segunda planta se encontraba en obra negra, en 
la privada de (,.. ), con las coordenadas siguientes: ( ... ), del municipio (,.. ); es de su propiedad y operada 
por su representada. 2. De ser afirmativa la respuesta anterior, indique a que voltaje opera dichas líneas 
de distribución de energía eléctrica. 3. Precise si en sus sistemas o base de datos a través de los cuales 
se da seguimiento al funcionamiento, operación y continuidad de las líneas de distribución de energía 
eléctrica, se encuentra registro de algún siniestro ocurrido en 03 de noviembre de 2018, o en su defecto, 
precise si fue hecho de su conocimiento mediante algún otro medio, acompañando la documentación que 
soporte su dicho. UNICO. Se sirva rendir la información solicitada. PROTESTO MIS RESPETOS En lugar 
y fecha de su presentación.(,..) Por mi propio derecho. y en representación de(,..), ambos de apellidos 
(,..), LINEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL ACCIDENTE SUCEDIÓ EL 03 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018 (sic) 

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

En atención a su solicitud de información SISAl-22-1815, una vez revisado el requerimiento se comunica 
que la información solicitada tiene el carácter de reservada, se anexan archivos con extensión .pdf que 
contienen la motivación y fundamentación de la clasificación. 
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 182222, SISAl-22-1822, del 25 de mayo de 2022 (Transcripción original): ASUNTO: Se solicita 
información. CFE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DIVISIONAL SURESTE. C. Manuel Álvarez Bravo Nº 600, 
Fracc. Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca, Oax. Presente.- C. ( ... ), por mi propio derecho, 
promoviendo ante esta Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal d¡, Electricidad, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ( ... ); designando desde este momento como 
correo electrónico:( ... ), estos con el fin de recibir notificaciones de carácter electrónico, así como también 
los números telefónicos siguientes cel.: ( ... ) y ( ... ), en los mismos términos antes mencionados. con el 
debido respeto comparecemos a exponer: Por medio de presente ocurso, con apoyo en lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar se sirva 
rendir el informe respecto a los siguientes puntos en virtud de ser cuestiones relativas al objeto y 
propiedades de esa empresa en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de su Acuerdo de Creación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de marzo de 2016: 1. Precise si la línea de 
distribución de energía eléctrica que están en la vía pública los cuales pasan suspendidas por el a

�
ire 

soportados por postes, paralelos a la a la citada casa de un nivel rustica, con un techado de lamina y una ,, 
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parte del techado es de cemento y se encuentra en( ... ), específicamente en las siguientes coordenadas 
geográficas:( ... )., las cuales se encuentran sobre la casa habitación donde se encontraba ( ... )ubicada en 
( ... ), específicamente en las siguientes coordenadas geográficas:( ... ).; es de su propiedad y operada por 
su representada. 2. De ser afirmativa la respuesta anterior, indique a que voltaje opera dichas líneas de 
distribución de energía eléctrica. 3. Precise si en sus sistemas o base de datos a través de los cuales se 
da seguimiento al funcionamiento, operación y continuidad de las líneas de distribución de energía 
eléctrica, se encuentra registro de algún siniestro ocurrido en 11 de diciembre de 2021, o en su defecto, 
precise si fue hecho de su conocimiento mediante algún otro medio, acompañando la documentación que 
soporte su dicho. UNICO. Se sirva rendir la información solicitada. PROTESTO MIS RESPETOS En 
lugar y la fecha de su presentación. ( ... ) Por mi propio derecho. LA FECHA EXACTA DE LA 
ELETROCUCION FUE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2021(sic) 

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

En atención a su solicitud de información SISAl-22-1822, una vez revisado el requerimiento se comunica 
que la información solicitada tiene el carácter de reservada, se anexa archivo con extensión .pdf que 
contiene la motivación y fundamentación de la clasificación. 

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

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 II 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. 

I 

- --- - - - --- -------- ---

Áreas a las que se turnó Folio de la solicitud 
1. 330007722002056

2. 330007722002002

3. 330007722002029

4. 330007722002032

5. 330007722001887

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 11 [EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
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6. 330007722001968

7. 330007722001906

8. 330007722002039

9. 330007722001853

10. 330007722001855

11. 330007722001861

12. 330007722001823

13. 330007722001899

14. 330007722001902

15. 330007722001912

16. 330007722001913

17. 330007722001924

18. 33000772200201 O

19. 330007722002076

20. 330007722002005

21. 330007722002072

22. 330007722001978

23. 330007722001979

24. 330007722001772

25. 330007722001884

26. 330007722001970

27. 330007722001963

28. 330007722001894

29. 330007722001982

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Areas de Corporativo y empresas oriductivas subsidiarias 
CFE Distribución [EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSJ 
CFE Distribución [EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
Dirección General 
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI IEPSI 
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] ;:¡ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 
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30. 330007722001942

31. 330007722001806

32. 330007722002055

33. 330007722002062

34. 330007722002054

35. 330007722001888

36. 330007722001891

37. 330007722001875

38. 332816522000013

39. 332816522000014

40. 332816522000015

41. 332816522000016

42. 332816522000017

FIDEICOMISOS 
43. 331038622000029

. ' . . ... 
/ . . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación IV JEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
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 Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Oficina del Abogado General 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos JEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos JEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos JEPS] 

FAGP 
. 

. ' · '. 

. 

• ' , ' . 

. 

, ·  

. " " 

Sollc1tud de e1erc1c10 de derechos ARCO . 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por la unidad administrativa, detallada en 
el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

/PRIMERO. En seguimiento al Asunto General presentado en la Décima octava sesión ordinaria de 2022
(se transcribe para pronta referencia); la Unidad de Transparencia presentó a los integrantes del Comité el 
programa de capacitación relativo al sistema eOficio que elaboró la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos, que se impartirá del 7 al 14 de julio de la anualidad en curso a enlaces y sub enlaces de las 
áreas de corporativo, empresas productivas subsisiarias y fideicomisos. -0 
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En seguimiento al Asunto General presentado en la Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de 2021 
(se transcribe para pronta referencia); la Unidad de Transparencia informó a los integrantes del 
Comité acerca de la conclusión de la prueba piloto del sistema eOficio realizada con la Dirección 
Corporativa de Operaciones, informando además que se está a la espera la notificación del 
programa de capacitación que se elabore con la Coordinación de Servicios Tecnológicos, para 
las actividades previas a su aplicación en productivo.

PRIMERO. En seguimiento al Acuerdo CT/005/2021 emitido en la Vigésima tercera sesión ordinaria del año 
2021, de este órgano colegiado (se transcribe para pronta referencia), la Unidad de Transparencia informó que 
el 1 º de diciembre de la presente anualidad se inició la prueba piloto en el manejo del módulo eOficio del Sistema 
de Administración Documental (SIADOC), a utilizarse para la gestión de solicitudes de información de la Comisión 
Federal de Electricidad, empresas productivas subsidiarias y fideicomisos; actividad que se lleva a cabo con 
solicitudes del ámbito de competencia de la Dirección Corporativa de Operaciones y bajo asesoría de la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos dependiente de la Dirección Corporativa de Administración. 

Acuerdo CT/005/2021 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 
LFTAIP, instruyó a la Unidad de Transparencia realice las gestiones de coordinación y seguimiento 
necesarias para dar inicio a la prueba piloto del módulo eOficio del Sistema de Administración Documental 
(SIADOC), incluyendo la petición de apoyo y acompañamiento de la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos dependiente de la Dirección Corporativa de Administración. 

El Comité de Transparencia tomó conocimiento de lo informado por la Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en los folios 
330007722002185 y 330007722002188 y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dichas 
solicitudes, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. 

TERCERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 330007722002160, conforme a lo que que ordena el 
párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

CUARTO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722001939, 330007722002017 y 330007722002037 por lo que se presentará posteriormente al 
Comité. 

QUINTO. 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 c

j/.
n 

la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento e 0 el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

3/ 
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330007722001944 

330007722001952 a 330007722001961 

330007722001965 

330007722001966 

330007722001967 

330007722001971 a 330007722001977 

330007722001984 a 330007722001991 

330007722001995 a 330007722002001 

330007722002003 

330007722002004 

330007722002006 a 330007722002009 

330007722002011 

330007722002012 

330007722002013 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

suplente del Co ité de Transparencia 
la Comisión Federal de Electricidad 

!,,J.Ca-- ATRIZ RIVERA HERNÁNDEZ

Mi�ro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Sec retaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

Miembro del · · e ransparencia de la
Comisión Federal de Electricidad 
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 SESIÓN 25 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
 

              Viáticos  
 
  

I. CFE Generación I EPS 
Subgerencia Regional de Administración. Departamento Regional de Gestión Financiera 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo del 2022 – 133 registros. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, 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. 
 
 

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

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

 
 

 
              Viáticos  
 
                

II. Auditoría Interna Corporativo – Corporativo y empresas productivas subsidiarias CFE Generación II, III, 
IV y VI. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 – 41 registros. 
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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, 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). 
  
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 del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

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

 
 
 

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

 
 

 

III. Viáticos  
                  EPS CFE Generación VI – Sede y centrales. 

Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 – 1486 registros. 
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, 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 de la certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

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

 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en m  
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración  
versiones públicas.   

 

 

Personas morales Artículo 113, fracción III LFTAIP y 
numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 
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IV. Viáticos  
Dirección Corporativa de Administración 
Jefatura de la Dirección Corporativa de Administración: 2 registros. 
Coordinación de Servicios Tecnológicos 10 registros. 
Coordinación de Recursos Humanos: 44 registros. 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos: 13 registros. 
Coordinación de Administración y Servicios: 6 registros. 
Subdirección de Contratación y Servicios: 4 registros 
 

Periodo: 01° de abril al 30 de junio 2022. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: 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 certificado, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 
 
 
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 del certificado, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

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

 

 

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

 
 
 
Contratos de: Bienes, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

 
I. Dirección Corporativa de Administración 

Coordinación de Servicios Tecnológicos: 700524121; 801018086; 801020363; 801020419; 801022228 y 9200012773 
(6). 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos: 801023441 y 801023442 (2). 
Coordinación de Administración y Servicios: 801016985, 801016987, 801017002, 801012926, 801012929, 
801014048 y 801013939 (7). 

 
Periodo: 01 de abril al 30 de junio 2022. 



4 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Datos bancarios, documento de identificación (credencial 
para votar, pasaporte), correos electrónicos.  

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.   

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas morales: Datos bancarios. 

 

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

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información técnica de persona moral que le representa un secreto 
comercial. 

 

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. 

 

Facturas derivadas de contratos 
II. Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Recursos Humanos, facturas 448, 449 y 450 del contrato 800979195. 

 
Periodo: 01 de abril al 30 de junio 2022. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
 
Datos personales: Correo electrónico. 
 
 
 
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 del certificado, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Dato Personal: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
 

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

III. EPS Generación VI – Sede y centrales. Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 – 193 registros. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, datos bancarios, documento de identificación (credencial para votar, 
pasaporte, carta de naturalización), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, 
edad.  

Número de fianza y nombre de la afianzadora. 
 

Personas morales: Datos bancarios 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 de certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numera  
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

 

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

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura estratégica (centrales generadoras). 

 

Fundamentación: Artículo 110 fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

 
 
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios,  

I. Coordinación de Recursos Humanos 
Gerencia de Administración y Servicios: 18 registros.  

Periodo: 01° de abril al 30 de junio 2022 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
 
Datos Personales: Nacionalidad, CURP, RFC, INE y Domicilio. 
 

 
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.   

 




