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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/00112022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Dr. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, 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 Quinta Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas - Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Quinta 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 195022, SISAl-22-1950, del 7 de junio de 2022 (Transcripción original): Información a propósito 
de la INFRAESTRUCTURA (ANTENA) INSTALADOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN ( ... ) 
INFRAESTRUCTURA (ANTENA) INSTALADOS EN EL INMUEBLE UBICADO( ... ) 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Se anexa escrito de cumplimiento a prevención 
adjuntando imágenes del medidor, contrato de arrendamiento y escrituras públicas. (sic) 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Yovany Francisco Míreles Sánchez. 
Cargo: Atención al Cliente de Zona Querétaro 
Correo Externo: yovany.mireles@cfe.mx 
Domicilio: Ingeniero 402-A; El Marqués, Oro., C.P. 76047. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (442) 211 5919 

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

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 del pronunciamiento por resultar confidencial, conforme a la fundamentación y 
motivación que expuso la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Folio 210822, SISAl-22-2108, del 22 de junio de 2022 (Transcripción original): Requiero para presentar 
en un juicio, que me conteste por medio de oficio firmado por el titular y sellado: el historial, es decir, el 
detalle o todo el antecedente, desde el año 1995 a la fecha (2022) del pago por el servicio de energía o 
luz eléctrica, del inmueble ubicado en ( ... ), con clave catastral ( ... ); código postal ( ... ); el oficio de 
respuesta debe llevar el nombre de quién ha venido realizando (a nombre de qué persona se encuentran 
los recibos) el pago por ese servicio desde 1995 a este 2022, el domicilio mencionado y los datos que 
llevan regularmente dichos recibos. Gracias. (sic) 3/ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 

�
u 

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

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

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

Folio 202622, SISAl-22-2026, del 15 de junio de 2022 (Transcripción original): SOLICITO ME INFORME 
QUE MUNICIPIOS ATRAVIESA LA LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA TEC-73260-
AIA, Y SI TIENE PAGADA LA SERVIDUMBRE DE PASO EN LOS PREDIOS QUE ATRAVIESA, 
CONSTITUIDA EN ESCRITURA PUBLICA EN SU CASO IDENTIFIQUE EN CUALES PREDIOS TIENE 
CONSTITUIDA EN ESCRITURA PUBLICA LA SERVIDUMBRE DE PASO (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el comité de 
transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
Subsidiaria de CFE Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SISAi- 22-2026, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que la línea TEC -73260- AIA atraviesa por los 
municipios de Armería y Tecomán del estado de Colima, así mismo, se le informa que no es posible 
identificar si tiene pagada la servidumbre de paso en los predios que atraviesa, constituida en escritura 
pública, en virtud de que ésta 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 la 
escritura pública número 20,446 la cual hace constar la constitución de la servidumbre de la línea TEC -

3260- AIA, en la que se testó dalos personales de persona física, domicilio y número de INE por tratarse <Q 
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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. 

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 la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión. 

Folio 194122, SISAl-22-1941, del 6 de junio de 2022 (Transcripción original): Solicito conocer el 
fundamento legal y los motivos por los cuales la Comisión Federal de Electricidad no ha ejercido sus 
facultades respecto a: La alteración de instalaciones para el uso y aprovechamiento de energía eléctrica, 
sin derecho, por parte del usuario con número de servicio( ... ), medidor( ... ). (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. 

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

No obstante, en aras de la transparencia se menciona que esta CFE SSB ejerce sus facultades de solicitar 
la suspensión del servicio energía eléctrica de conformidad con los siguientes artículos de la Ley de la 
Industria Eléctrica y el reglamento en sus numerales 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 7 4. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. 
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Folio 213922, SISAl-22-2139, del 27 de junio de 2022 (Transcripción original): Solicito el procedimiento 
para cambiar de sucursal a mi domicilio. Inicialmente estaba en la sucursal de Adolfo Horn y me cambiaron 
a la de Santa Fe. Me tardo en ir a esa sucursal 2 horas y soy una persona de( ... ) años que actualmente 
tiene COVID. NUMERO DE SERVICIO( ... ), MI DOMICILIO ES( ... ). LAS PERSONAS QUE ME HACEN 
LA MEDICION DE LA SUCURSAL SANTA FE NO TOMAN CORRECTAMENTE LAS MEDICIONES. 
ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE TIENEN EL MISMO ERROR LA SUCURSAL DONDE QUIERO 
CAMBIARME ES LA QUE ESTA EN Avenida Adolf Horn 3513 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco· ~2,8 km Y 
ACTUALMENTE ESTOY EN BOULEVARD SAN FE, AV CONCEPCION SIN NUMERO 
FRACCIONAMIENTO SANTA FE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. (sic) 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Wilfredo Enrique Sánchez Ramírez 
Cargo: Jefe de Atención a Clientes de Zona Metropolitana Reforma 
Correo Externo: wilfredo.sanchez@cfe.mx 
Domicilio: Cuitláhuac 793, Analco, 44450 Guadalajara, Jal. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 33 33 3650 2184 

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 fisica identificada o identificable; 

ntonces, al referirse la respuesta a información de una persona física identificable, ésta sólo podrá 
ntregarse a quien acredite la titularidad de dicha información, conforme a lo expuesto por la subsidiaria 

competente. 

o 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 y cumpliendo con lo que ordena el primer párrafo del artículo 102 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmó la clasificación de información 
confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 193922, SISAl-22-1939, del 6 de junio de 2022 (Transcripción original): Según la respuesta a la 
solicitud de información 330007722001178., CFE decía que no había boleta de pago de electricidad de 
las casetas de vigilancia construidas sobre vía pública ubicadas en Rincón del Sur con avenida San 
Lorenzo y en Rincón del Rio con avenida San Lorenzo en Bosque Residencial del Sur Xochimilco y la 
misma Alcaldía de Xochimilco dice que estás casetas son ilegales por ser construidas en vía pública Por 
lo que solicito información de como CFE hace pocas semanas puso medidores de luz en estas 
construcciones ilegales y solicito copia de todo el expediente de como CFE instaló estos medidores en 
estas casetas de vigilancia ilegales. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1939, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de 
servicio, en específico de energía eléctrica. En este sentido se informa, 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 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes 
del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

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

,y.
ión 

111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros cliente 
del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. " 
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No obstante en aras de la transparencia se menciona que para que la Comisión Federal de Electricidad 
Suministrador de Servicios Básicos realice las conexiones al suministro eléctrico, debe existir de por 
medio una solicitud de contratación de energía eléctrica, así como cumplirse las condiciones técnicas y 
económicas para llevarse a cabo la misma. 

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

Folio 189622, SISAl-22-1896, del 31 de mayo de 2022 (Transcripción original): En el Estado de Puebla 
la impresa lntecproof SA de CV tiene contrato firmado con el Gobierno del Estado para instalar 157 
cámaras de velocidad en diferentes vías de jurisdicción estatal, estas cámaras requieren energía eléctrica 
para su operación por lo que pregunto: ¿Existe uno o varios contratos vigente entre la empresa lntecproof 
SA de CV y la Comisión Federal de Electricidad para el suministro eléctrico de estos dispositivos? ¿Desde 
que fecha se firmó el o los contratos para el suministro eléctrico entre la empresa lntecproof SA de CV y 
la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuántos de estos dispositivos electrónicos cuentan con conexión 
a la red eléctrica de la comisión? ¿Cuántos de estos dispositivos están conectados de manera regular a 
la red eléctrica de la comisión? ¿ Cuántos de estos dispositivos cuentan con medidor de servicio conectado 
a la red eléctrica de la comisión? ¿Cuántos de estos dispositivos se han encontrado conectados de 
manera irregular a la red eléctrica de la comisión? ¿Se han aplicado multas a la empresa lntecproof SA 
de CV por conectarse de manera irregular a la red eléctrica de la comisión? ¿Cuál es el consumo promedio 
de estos dispositivos? ¿Cuánto paga mensualmente a la comisión la empresa lntecproof SA de CV por el 
suministro eléctrico de estos dispositivos? (sic) 

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

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

Por lo que ve a los puntos 1, 2 y 9 de su solicitud se señala que la relación entre la CFE y sus clientes 
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con 
el artículo 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 
datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen información CONFIDENCIAL. 
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Por lo que ve a los otros puntos se señala que después de realizar las búsquedas correspondientes en 
nuestros archivos y sistemas se señala que no existe expresión documental que de atención a sus 
cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que 
señala: 

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

La respuesta emitida por la diversa empresa productiva subsidiaria CFE Distribución también contiene 
elementos susceptibles de clasificarse como confidenciales, por referirse a información que se deriva 
de la relación que dicha empresa tiene como prestadora de servicios (no como autoridad) con una 
persona moral de derecho privado. 

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

Folio 003022, SISAl-22-0030, del 29 de junio de 2022 (Transcripción original): FAGP "Solicito se me de 
acceso a la información o cualquier expresión documental que contenga lo siguiente: 1.- El número de 
denuncias que levanto la CFE por los medidores encontrados en el cenote Chen Ha, en el municipio de 
Kopomá, Yucatán. 2.- En qué etapa se encuentran dichas denuncias, los números de expediente y la 
autoridad ante la cual son llevadas a cabo. 3.- Cualquier Informe, investigación interna o constancia en 
donde se acrediten los trámites internos que realizó la CFE para resolver el problema del cenote Chen 
Ha, en el municipio de Kopomá, Yucatán. 4.- Informe si se han reportado más casos de medidores 
encontrados dentro de cenotes o terrenos baldíos, en caso de ser afirmativo, en dónde ha sido. Gracias 
de antemano. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/cfe-investiga-hallazgo-de-medidores-de-luz-en-cenote-de
yucatan" 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para g

5v.
stos 

previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 
0 

. , Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

/ 

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

Se insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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 no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 003222, SISAl-22-0032, del 4 de julio de 2022 (Transcripción original): FAGP "Requiero se me 
otorgue la siguiente información respecto a los laudos de su dependencia, institución, secretaria, empresa 
etc. -Cuantos juicios laborales se tienen en trámite (incluyendo laudados que no estén en firme)-Cuantos 
Laudos en firme tienen hasta la fecha sin cumplir. -Listado todos los laudos en firme incluyendo fecha de 
laudo -Cual ha sido el presupuesto ejercido en los 5 últimos años para el cumplimiento de laudos -Se me 
otorgue el total en dinero (pasivo laboral) de laudos firmes. -Se me informe por cada juicio laboral en los 
últimos 5 años a que tipo de contratación estaban sujeta los actores en los juicios -Con que tipo de 
contrataciones cuentan en su dependencia, organización o empresa. -Que ley regula las relaciones 
laborales dentro de su dependencia, organización, instituto, empresa, etc." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, por su propia 
naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad administrativa de CFE, 
por lo que no se cuenta con juicios laborales en el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye 
en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO 
POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

e insertó copia. Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
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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 no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Person I P S · d a es en oses1on de u etos Obli a os. 

Tol ,. • • 
1. 330007722002027

2. 330007722001957

3. 330007722001955

4. 330007722001991

5. 330007722002018

6. 330007722001930

7. 330007722001938

8. 330007722001932

9. 330007722001927

10. 330007722001926

11. 330007722002041

12. 330007722002042

13. 330007722002106

14. 330007722002003

15. 330007722002008

16. 330007722002012

17. 330007722001965

18. 330007722002092

19. 330007722002004

20. 330007722001986

21. 330007722002098

22. 330007722002183

23. 330007722002212

24. 330007722002107

25. 330007722002168

26. 330007722002130

27. 330007722001897

28. 332816522000020

29. 332816522000021

30. 330007722001925

31. 330007722001905

• . " . 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Distribución EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión EPSl 
CFE Distribución EPSl 
CFE Distribución EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Generación I fEPSl 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet □ara Todos 
CFE Telecomunicaciones e Internet □ara Todos 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
Dirección Cornorativa de Ooeraciones / 
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32. 330007722001944

33. 330007722002049

34. 330007722002050

35. 330007722002051

36. 330007722002052

37. 330007722002019

38. 330007722001895

39. 330007722002037

40. 330007722002138

41. 330007722002014

42. 330007722002023

43. 330007722002129

44. 330007722002184

45. 330007722002043

46. 330007722002103

47. 330007722002207

48. 330007722002020

49. 330007722002033

50. 330007722002040

51. 332816522000024

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Unidad de Transoarencia 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI IEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Coroorativa de Finanzas 
CFE Generación I íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Aboaado General 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos íEPSJ 

.· . · . · . . 

. .
··. 

" 

*Sol1c1tud 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 

RIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad y fideicomisos que se indican, para entregar la 

O información requerida en los folios 330007722002205, 330007722002223 (CFE}, 331038622000031 
(FAGP), 331038722000033 (FATO), 331038822000031 (F/DE}, 331038922000018 (FIPATERM) yQ 
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332816522000026 ( CFE TIT) 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. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722001997 y 330007722002000 por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

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

330007722001969 
330007722002017 
330007722002021 
330007722002022 
330007722002024 

330007722002025 
330007722002030 
330007722002031 
330007722002034 
330007722002036 

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

plen e omité de Transparencia 
omisión Federal de Electricidad 

LIC. BE RIZ RIVERA HERNÁNDEZ 

Miembro dE}i Comité de Transparencia de la 
Com)Sión Federal de Electricidad 

Q, ·Ü 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

LIC. JUAN T 

Miembro del Com, ansparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 26 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

 Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Planeación Estratégica – 4 registros. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio del 2022 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Personas físicas. Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos 
bancarios.  

Talón de pase de abordar: Código de barras. 

 

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

 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I y II LFTAIP y 
numeral Trigésimo octavo fracción I y III 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.  

 
 

Viáticos  
II. Dirección Corporativa de Operaciones 

Jefatura – 41 registros 
Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos – 78 registros 
Coordinación Corporativa Nuclear – 30 registros 
Unidad de Servicios Técnicos – 11 registros 
Residencia Los Azufres – 66 registros 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos – Sede – 142 registros 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos - Residencia General de Cerro Prieto 73 registros 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos - Residencia las Tres Vírgenes – 5 registros. 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos - Residencia La Primavera – 1 registro 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022  
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Personas físicas 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 
 
Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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). 
 
Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de personas físicas. 
 
 

Confidencial  
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.   
 
 

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

Confidencial  
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  

III. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Control y Seguimiento – 8 registros 
Unidad de Negocio CFE TELECOM (CFET) - 9 registros 
Unidad de Negocio Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) – 7 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Personas físicas: Datos bancarios. 

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 fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 

Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
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              Viáticos  

 
IV. Dirección Corporativa de Administración 

Coordinación de Administración y Servicios: 20 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). 

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. 

 
 Viáticos  
  

V. CFE Transmisión 
Sede de la DGT, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Valle de 
México, Oriente, Sureste y Peninsular. 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio del 2022 – 1, 672 registros. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de 
naturalización), teléfono personal (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado 
civil, sexo y edad, y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, 

 
 
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. 
 
 

(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).  

desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.  
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número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento de 
certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, 
Código de Barras 
 
 
Facturas de personas morales: Datos 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 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  
VI. EPS CFE Distribución 

Sede y Divisiones - 8507 registros 
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio del 2022 
 

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 
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). 

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. 

 

         Viáticos  
VII. EPS Suministro Básico CONSOLIDADO SSB – 717 registro. 

Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio del 2022 
NACIONALES-JAL-BAJA-CEN SUR-CEN OCCID-PEN-NOE-VMC-CEN OTE-VMN-GOL CEN- ORIENTE-VMS-SURESTE-NORTE-GOL NTE-BAJIO 
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje:  
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Nacionalidad, correo electrónico, CURP, domicilio, teléfono personal 
(fijo y celular), datos bancarios, datos vinculados a salud. 

 

 
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 físicas:  
 
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), xml, código QR 
 

 
 
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:  
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, xml, código QR 
 

 
 
 
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  

VIII. EPS CFE Generación V – 21 registros. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022- 21 Registros 
 

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

 
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.   
 
 
 
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.   
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Contratos 
 

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Negocio CFE Telecom (CFET) – 4 registros 

     Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) – 4 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 

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

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

 
Contratos 
 

II. Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Administración y Servicios: 700522819, 700522770, 700522723, 700522782, 801017018, 801023958, 
801025462, 801019477, 801020407, 801023323 y 801023324 (11 registros) 
Unidad de Servicios Generales y de Apoyo: 700522916, 801013676 (2 registros) 
 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Personas físicas: Datos bancarios, documento de identificación (credencial 
para votar, pasaporte), correo electrónico. 
 
 
Personas morales: Datos bancarios. 
 

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

 
Contratos 

III. Auditoría Interna de la CFE. 801022228 – 1 registro. Periodo: Del 1° de abril al 30 de junio de 2022 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: 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.  

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

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). Datos de la escritura pública. 

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 

 
IV. EPS Transmisión 

Sede de la DGT, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Valle de México, 
Oriente, Sureste y Peninsular – 229 registros. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Nombre de la afianzadora y número de fianza (proveedor 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.   

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas morales: Datos bancarios.  
Nombre de la afianzadora y número de fianza (proveedor 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.  

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. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura estratégica (subestaciones). 

 

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. 
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Contratos de: Bienes, Arrendamientos y Servicios. 

 
V. EPS Suministrador de Servicios Básicos  

Sede y Gerencias/Divisiones – 279 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, datos de 
identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización), 
teléfono personal (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado civil, sexo 
y edad. 

Nombre de la afianzadora y número de fianza (proveedor 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.   

Personas morales: Datos bancarios.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza (proveedor 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 servicios 
 

VI. EPS Distribución  
Sede y Divisiones - 1303. Periodo: Del 1° de abril al 30 de junio de 2022 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Teléfono, nacionalidad, correos electrónicos, datos bancarios. 
 

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

 

Contratos de obra  

VII. EPS Distribución 
Sede y Divisiones  

Contratos de obra - 444 registros. 

Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio del 2022. Se adjuntan formatos. 
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I. Auditoría Interna. 
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías – 27 registros.  Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio del 2022 

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo  

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

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

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

Reservada 
Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
Periodo: 2 años  
Fecha: 12 de julio de 2022. 

  

Ubicación y datos de infraestructura informática. 

 

Reservada 
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. 
Periodo: 5 años  
Fecha: 12 de julio de 2022. 

Información relacionada a un proceso penal y un procedimiento 
administrativo; así como información que eleva el riesgo de la 
comisión de delitos 

Reservada 
Artículo 110 fracción VII, IX y XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, numerales Vigésimo sexto y Vigésimo 
octavo. 
Periodo: 2 años  
Fecha: 12 de julio de 2022. 

 

Información relativa a Empresas Productivas Subsidiarias  

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

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

Reservada 
Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
Periodo: 2 años  
Fecha: 12 de julio de 2022. 

 
Datos personales de terceros de derecho privado y datos bancarios 
de personas físicas. 

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.   

 

Auditorías realizadas a Empresas Filiales 

 

 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto 
comercial (empresas filiales) 

Confidencial  

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo Cuarto 
fracciones II y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




