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Folio de la solicitud: 1816400109320 

Acta Cumplimiento 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del dia veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, se 
reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su vigésima séptima sesión
extraordinaria del año dos mil veinte. 

Comparecieron a distancia (mediante una llamada telefónica en conferencia), en su carácter de integrantes con 
derecho a voz y voto del Comité: el Miro. Raúl Jarquín López, Jefe de Unidad, en suplencia del Lic. Roberto 
Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo 
Ramírez Cervant�s. Titular de la Unidad de Transparencia; y la Lic. Maria Beatriz Rivera Hernández, 
Responsable del Area Coordinadora de Archivos. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO. El 14 de septiembre de 2020, se recibió notificación de resolución del recurso de revisión RRA 6670120,
mediante la cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, determinó en definitiva: 

( ... ) 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el ente recurrido, e instruirle 
para que realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información requerida en la pregunta 6 de la solicitud de 
información, consistente en el listado de la totalidad de cuentas, servicios y/o medidores vigentes para suministro de energía 
eléctrica en el Municipio de Tijuana, Baja California (información que ya fue puesta a disposición de la parte recurrente), 
indicando si el medidor se encuentra sobre un lote condominal o lote individual. 

( ... ) 
[Énfasis añadido.] 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. Este órgano colegiado sesiona con fundamento en lo previsto por los numerales 4 y 5 de las Reglas de
Operación del Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, 1 y es competente para confirmar 
el resultado de la nueva búsqueda de información que efectuó el área facultada en cumplimiento a lo ordenado 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
ello en apego a lo dispuesto por el articulo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (LFTAIP). 

Con base en lo¡mterior, este Comité: 
-... \ '- RESUELVE 

. ,. "C,,_ 
PRIMERO. Visto el tr�fj¡.de la solicitud con folio 1816400109320, así como la secuela procesal del medio de 
impugnación ii!l�ntificado ... don la clave RRA 6670120, sustanciado ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Prote�ción de Datos Personal e� y, en estricto c_umplimiento a lo ordenado por el órgano 

rgarante, este cuerpo colegíaelo, con fundamento en el articulo 65, fracc1on II de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, toma conocimiento de que la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, reportó haber realizado una nueva búsqueda como lo ordenó el 

1 Última modificación aprobada en la sesión ordinaria que se celebró el 15 de octubre de 2019. 
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mencionado órgano autónomo, de manera que, atendiendo a la petición de la citada área y una vez agotadas 
las gestiones pertinentes, no se ve impedimento para confirmar la inexistencia parcial,2 en específico de la 
información que permita "indicar si el medidor se encuentra sobre lote condominal (ya sea condominio horizontal 
o vertical) o lote individual"; esto en términos de lo previsto por la fracción 11 del artículo 141 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por el artículo 143 del referido ordenamiento. Ello en
atención a que, el área señalada, en acato a lo instruido por el órgano autónomo, informó no haber encontrado
expresión documental alguna que atienda a lo peticionado, mediante el reporte de búsqueda exhaustiva fechado
el 23 de los corrientes. 

En tal guisa, se estima aplicable al caso de nuestra atención el criterio 4/19 sostenido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de Transparencia emitan 
una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se 
realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el 

que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para 
generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de Jo solicitado. 

[Énfasis añadido.) 

A efecto de generar certeza en la persona peticionaria sobre la exhaustividad del proceso y las razones por las 
cuales dicha información no obra en los archivos, se anexa a la presente acta el reporte de búsqueda exhaustiva 
-debidamente formalizado- que documenta el procedimiento efectuado al interior de la subsidiaria en mención 
con miras a localizar la información peticionada. Dicho reporte forma parte integral del presente instrumento, 
para todos los efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad de Transparencia que notifique a la persona solicitante (recurrente) la 
presente resolución, remitiendo copia de ello al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, con el objetivo de que dicho órgano autónomo pueda tener como total y 
definitivamente concluido el presente asunto. 

No habiendo otra cuestión que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta 
minutos del día de su fecha. 

Así lo proveyeron y firmaron los CC. Integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad que comparecieron a la sesión extraordinaria celebrada el ve· ocho de septiembre de dos mil 
veinte. 

Lic. MAR

Titular de ivos 

Esta lo¡a corresponde 31 aeta de 1a v19'sima sépuma sesión exuaocdmr1a del Comrté de Transparencia �lebrada el 28 de sephembt'e de 2020. para cumplir con lo ordenado por el lns1rtuto Naoonal do 
Transparenoa Acces.o a 13 lntormaCJÓn y Protec:oón de Datos Pers.ona�s en relación con el recurso de revist0n RRA 6670/20. 

, La inexistencia es parcial en tanto que otra parte de la 1nformac1ón por la que se indagó si fue localizada e incluso. puesta a d1spos1ción de la persona pet1c1onana. como lo 

validó el Pleno del INAI. 
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I Suministrador de
Servicios Básicos 

REPORTE DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 

Fecha de elaboración: 23/septiembre/2020 

Area j Procesos Comerciales 

Número de folio de RRA/06670/20, con folio de la solicitud 1816400109320 
la solicitud y Tipo 
de información. 

v.1

Información 
Requerida 

información 
adicional: 

• Realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida en
la pregunta 6 de la solicitud de información:

6.- indicar si el medidor se encuentra sobre lote condominal 
{ya sea condominio horizontal o vertical) o lote individual. 

Archivos 

En cumplimiento a lo ordenado por el pleno del INAI, se informa que se 
realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos y sistemas de la 
Subgerencia Comercial Baja California; por ser el área competente de 
esta Suministradora de Servicios Básicos conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 141 
fracción 11 y articulo 143. 

Sin localizarse la documental anteriormente señalada. 

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

Reyna Castillo 
Responsable de Zona Comercial Tijuana 

�In�:-dt1an Bautista Grioll cheverria 
Responsable Div. Comercial B.C 
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