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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 2 DE 
AGOSTO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del martes dos de agosto del año dos mil 
veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Vigésima Séptima 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 Secretaría 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 Sexta 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 Dia 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 

1
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 despla
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indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 0 
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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 comerciales 
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 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 Oía. 

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 Sexta Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Séptima 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 206122, SISAl-22-2061, del 20 de junio de 2022 (Transcripción original): DESEO CONOCER LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL EXPEDIENTE GRL/SANC/130/2022, POR EL LIC. SIXTO ROJO 
CHÁVEZ, GERENTE DE RELACIONES LABORALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
ASÍ COMO LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE EN MENCIÓN. 
(sic) 

Respuesta: En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 2061, y con el propósito de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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con los artículos 18 fracción IV y 46 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, dentro 
del ámbito de competencia de la Gerencia de Relaciones Laborales de la Coordinación de Recursos 
Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración (DCA), se pone a su disposición en 
versión pública el Expediente GRL/SANC/130/2022, consistente en cinco (5) fojas útiles. 

Por lo anterior, con fundamento en el Criterio 06/17, emitido por el Pleno del INAI, que a la letra dice: 

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

Lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el lineamiento trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación de la información, así como 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 parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 195222, SISAl-22-1952, del 7 de junio de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada de la 
totalidad de los contratos individuales de trabajo celebrados entre Comisión Federal de Electricidad y el 
trabajador Leandro Badal López, número de trabajador 9L51 H, CURP ( ... ), RFC ( ... ), actualmente 
LINIERO LV CENTRO DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO ZONA VOLCANES; documentos que 
solicito por el periodo comprendido del año 2006 al año 201 O (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 Dalos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Información número SISAi -22-1952, una vez revisado el requerimiento
�

on 
el área correspondiente, se ponen a disposición los documentos solicitados en versión pública, en donde 
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se testa el CURP al tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 213322, SISAl-22-2133, del 24 de junio de 2022 (Transcripción original): Con referencia al 
convenio existente entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la colonia irregular Tecpinco en la 
alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, cuyos datos del recibo de luz son los siguientes: Nombre del 
servicio: ( ... ) Dirección y población: ( ... ) Población: San Jose Número de servicio: ( ... ) Medidor: ( ... ) 
(comunitario) Solicito conocer la siguiente información: 1. Monto del adeudo existente al día de hoy 
24/06/2022. 2. Nombre de quienes fungen como representantes de la colonia Tecpinco ante la CFE. 3.
Información sobre las mesas de dialogo sostenidas entre dichos representantes y la CFE (fecha, puntos 
discutidos, acuerdos alcanzados). 4. Razón o causa por la cual, hasta el día de hoy, no se ha procedido 
a la instalación de medidores individuales por casa habitación. (sic) 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con 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: Milton Ornar Cota Ruiz 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente de Zona Comercial Volcanes 
Correo Externo: milton.cota@cfe.mx 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc S/N, Col. María Isabel, Valle de Chalco, Estado de México, C.P. 56615, Tel: 
54819200 Ext. 19336.

/

orario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
eléfono: (555) 48 19200 ex!. 19366

1 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o

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

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

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

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

Á 
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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 la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 217522, SISAl-22-2175, del 1 de julio de 2022 (Transcripción original): Solicito saber con exactitud 
y con precisión el número de vecinos que actualmente cumplen con sus obligaciones de pago (y los que 
no) por el servicio de energía eléctrica. Por lo que hace a la( ... ), Alcaldía lztapalapa, en la Ciudad de 
México. (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. 
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. 

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. 

Folio 215222, SISAl-22-2152, del 28 de junio de 2022 (Transcripción original): SE SOLICITA EN MEDIO 
ELECTRONICO (EXCEL) DE LOS 60 MUNICIPIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR MES DE ENERO 
2018 A JUNIO 2022 POR CADA USUARIO DE LA CFE EL NUMERO DE SERVICIO, EL NOMBRE, EL 
MUNICIPIO, EL MES, EL AÑO Y EL IMPORTE RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE 
ALUMBRADO PUBLICO QUE SE REALIZA ATRAVES DE LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. NOTA: SE ADJUNTA FORMATO EN EXCEL DE LO QUE SE SOLICITA (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 

ransparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación,.[í
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, 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 un archivo en Excel que contiene la información da respuesta a sus puntos y que se obtiene 
de nuestro sistema comercial, la cual se entrega en su totalidad y en el nivel estadístico con el que se 
cuenta. 

Se señala que datos como "POR CADA USUARIO DE LA CFE EL NUMERO DE SERVICIO, EL 
NOMBRE," son datos que derivan de una relación comercial, ya que La relación entre la CFE y sus 
clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión 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 A_cceso a la Información 
Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
información CONFIDENCIAL, por lo tanto, no se puede entregar en la forma solicitada, sin embargo se 
entrega la información pública que puede ser entregada. 

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

Folio 198722, SISAl-22-1987, del 1 O de junio de 2022 (Transcripción original): versión pública del oficio 
número DCNCST/GTI/ST/032/2021 de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se realiza 
una solicitud de consideraciones a la ICM-155-2021, emitido por el Ingeniero Jorge Fabio de León López, 
Subgerente de Telecomunicaciones y dirigido a Karina Tavera Franco, Gerente de Inteligencia y Análisis 
de Mercado. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración -a través de la Coordinación facultada- asumió 
competencia y emitió su pronunciamiento en términos del archivo con extensión .pdf que se adjuntó. 

Sexta resolución: Con fundamento en lo fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación de información reservada conforme a la fundamentación, motivación y prueba de 
daño que expuso la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 198822, SISAl-22-1988 del 10 de junio de 2022 (Transcripción original): VERSIÓN PUBLICA DE 
LA MODIFICACIÓN A INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES DE MERCADO MOD01-ICM-155-2021, DE 
FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, FIRMADO DIGITALMENTE POR MARIO 
E. YANEZ, DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN
CONSOLIDADA DE SWITCHES, ROUTERS Y RED INALÁMBRICA. (sic)
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Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración -a través de la Coordinación facultada- asumió 
competencia y emitió su pronunciamiento en términos del archivo con extensión .pdf adjunto al presente 
para pronta referencia. 

Séptima resolución: Con fundamento en lo fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, eJ Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación de información reservada conforme a la fundamentación, motivación y prueba de 
daño que expuso la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 220422, SISAl-22-2204 del 5 de julio de 2022 (Transcripción orígínal): Buena tarde, por este medio 
hago la solicitud de las Cédulas de Operación Anual correspondientes a los años 2006, 201 O, 2017 y 
2021 de la Termoeléctrica Presidente Adolfo López Matees ubicada en Tuxpan, Veracruz para la 
elaboración de un estudio universitario, por lo que requiero que se mantengan visibles los datos como: 
consumo de combustible en cada unidad generadora y tiempo de operación. COA Central Termoeléctrica 
Presidente Adolfo López Matees Tuxpan, 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 Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SISAi 22-2204, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Regional de 
Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial, la EPS CFE Generación VI en aras de la trasparenda, anexa 
archivo en PDF conforme a su solicitud: 

Esta EPS CFE Generación VI inicio sus operaciones a partir del 01 de febrero de 2017.

Cabe mencionar dar el consumo de combustóleo, el cual se testa, es de indicar que esta información se 
considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta ciasificación se realiza con base al Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
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ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jur/dica y patrimonio propia y gozará de autonomla técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Naciónal de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

r 
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación ,y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la 
LIE. 

Por lo que dar el consumo de combustóleo, representa un elemento ciave para competir frente a terceros 
en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a dar el consumo de combustóleo, se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industria. 

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI. 

Folio 195622, SISAl-22-1956 del 7 de junio de 2022 (Transcripción original): 1.- Copia certificada de la 

I
totalidad de los documentos en que consten los avisos de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, emitidos por Comisión Federal de Electricidad con relación al trabajador ( ... ), número de

.,._ 
n 

, Página10de18 :r� 

1>r¡ 

"",�,o,º"'""" ,m oecc�rr, "'�' 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

trabajador 9L51 H, CURP ( ... ), RFC ( ... ),actualmente LINIERO LV CENTRO DE DISTRIBUCIÓN VALLE 
DE MÉXICO ZONA VOLCANES; documentos que solicitp por el periodo comprendido del año 2006 al 
año 201 O (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 en versión pública a su 
disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

Novena 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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 195822, SISAl-22-1958 del 8 de junio de 2022 (Transcripción original): Con fundamento en los 
artículos 6º Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, solicito de su valioso apoyo para proporcionar respuesta a las siguientes preguntas 
las cuales se encuentran vinculadas a una Investigación de Mercado que se está realizando: • ¿Cuentan 
con un sistema, aplicación o herramienta informática para gestionar las contrataciones de bienes, 
servicios, arrendamientos y de obra pública? • En caso de que la respuesta sea positiva indicar lo 
siguiente: ¿La naturaleza de dicho sistema, aplicación o herramienta informática es de origen comercial 
o fue desarrollada "in-house". ¿Indicar la fecha en la cual entró en operación. ¿En el supuesto que sea
una aplicación comercial favor de proporcionar su nombre con el cual se le conoce y el esquema bajo el
cual opera (On Premise, laaS, PaaS, SaaS, etc.). ¿En caso de que sea un desarrollo "in-house" favor de
indicarnos la plataforma bajo la cual fue desarrollado, base de datos que utiliza y esquema bajo la cual
opera (On Premise, laaS o alguna otra). ¿Cantidad de usuarios que actualmente soporta (número de
compradores-aprobadores y por otra parte el número de licitantes o proveedores registrados en el
sistema, aplicación o herramienta informática). ¿Módulos o funcionalidades generales con las que cuenta
y una descripción genérica de los mismos. ¿Número de procedimientos en modalidad presencial,
electrónico y mixto al año que se realizan con el apoyo del sistema, aplicación o herramienta informática
con la cual operan. •En caso de que la respuesta sea negativa indicar si se está planeando a futuro
adquirir, contratar o desarrollar algún sistema, aplicación o herramienta informática para tal efecto.
Agradeciendo las atenciones que sirvan dar a la presente solicitud quedo a sus órdenes. Recomiendo
canalizar la consulta a las áreas de Adquisiciones, Obras Públicas y de Tecnologías de la Información.
(sic)

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración -a través de la Coordinación competente- emitió 
el pronunciamiento que recayó a su solicitud en términos de los archivos con extensión .pdf que

�
e

. adjuntaron. . 
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Décima resolución: Con fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación parcial de información reservada conforme a la fundamentación, motivación y 
prueba de daño que expuso el área competente de la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 003422, SISAl-22-0034, del 4 de julio de 2022 (Transcripción original): FA TO "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." (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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 no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 003222, SISAl-22-0032, del 4 de julio de 2022 (Transcripción original): FIDE "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: En atención a la solicitud de información a la que hace referencia, le informo lo siguiente: 
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica es un organismo privado de participación mixta que 
busca desarrollar a implementar acciones que proporcionen el uso eficiente de la energía eléctrica y la 
generación con recursos renovables para contribuir al desarrollo económico, social a la preservación del 
medio ambiente. Es así que, la documentación solicitada tiene la naturaleza de confidencial, al 

·

,

ctualizarse la causal de secreto fiduciario, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP � 
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numeral Cuadragésimo segundo, fracciones 111 y IV de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ello considerando que, en términos de los Lineamientos citados, está siendo requerida por una persona 
diversa al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, 
a los representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para 
intervenir en la operación o servicio, aunado a que se vincula al ejercicio de recursos de naturaleza 
privada. 

Así mismo, las documentales contienen datos personales que hacen identificables a personas físicas de 
derecho privado como lo son: RFC del beneficiario, domicilio, teléfono, etc. e información vinculada a su 
patrimonio, lo que se considera confidencial de conformidad al artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 
numeral Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Y datos 
confidenciales de personas morales, consistentes en número de cuentas bancarias y registro fiscal, en 
términos artículo 113, fracción 111 de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Por lo anterior, se solicita que el Comité de Transparencia confirme la clasificación de la información. 

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 de información que hizo el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

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

330007722002167 

2. 330007722002166

3. 330007722002165

4. 330007722001984'

5. 330007722002074

6. 330007722002155

7. 330007722002137*

8. 330007722002151

9. 330007722001959

10. 330007722002162

11. 330007722002163

12. 330007722002174

CFE Distribución EPS 
Dirección Cor orativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 

�

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución EPS "" 
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13, 330007722002007 
14, 330007722002009 
15. 330007722002011
16. 330007722002013
17. 330007722002031
18. 330007722002154
19. 330007722002144
20. 330007722002148
21. 330007722002053

22. 330007722002021
23. 332816522000025
24. 330007722002006
25. 330007722002024

26. 330007722001969

27. 330007722002058

28. 330007722002135'

29. 330007722002199
30. 330007722002240
31. 330007722001998
32, 330007722001996
33. 330007722002235
34. 330007722002125
35. 330007722002176
36. 330007722002200
37. 330007722002194
38. 330007722002145

39. 330007722001953
40. 330007722001966

41. 330007722001990

42. 330007722001954
43. 330007722001967
44. 330007722001960

45. 330007722002112
46. 330007722002087

47. 330007722002088
o 
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CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos IEPSl 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPSI 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución EPSl 
CFE DistribuciónfEPS 
CFE Generación VI íEPS] 
Todas las áreas ICoroorativo v EPS) 
Dirección Cornorativa de Administración 

CFE Generación 111 íEPSI 
CFE Distribución íEPSI ' 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión rEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dírección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Administración 
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Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPS] 

48, 330007722002080 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I íEPSl 

49. 330007722002081 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
CFE Generación 1 [EPS] 

50. 330007722002082 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I íEPSl 

51. 330007722002083 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPSl 

52. 330007722002064 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPS] 

53. 330007722002071 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPS] 

54. 330007722002075 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I rEPSl 

55. 330007722002078 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I rEPSl 

56. 330007722002079 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I rEPSl 

57. 330007722002084 Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 1 [EPS] 
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58. 330007722002085

59. 330007722002086

60. 330007722001971

61. 330007722001972

62. 330007722001973

63. 330007722001974

64. 330007722001975

65. 330007722001976

66. 330007722001989

67. 330007722001961

68. 330007722002068

69. 330007722002000

70. 330007722002069

71. 330007722001977

72. 330007722002001

FIDEICOMISOS
73. 331038922000016

. ··•· ;, ' ·· 
. ·.-� --e-'. ,J);,,'i. \(':. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I IEPSl 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I IEPSl 
CFE Distribución [EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS . 

CFE Distribución EPS 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación I íEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructrura 
Dirección Cornorativa de Planeación Estratéaica 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación vi"rEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

FIPATERM 
l'f.iC,};,.•.,.,, ...• , .. · '·· ''"' t.'i ·'>,,··· '·,./,<,•,:i;st·+t·.;,:/,i''>'.'-"f .. : '·;�'-':,-;•"•>':, :-_ '_ _.·-;,- ·' .• -·.• 

. .  
"Solicitud de eJerc1c10 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 

/

Tit!

�

nsparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

5.-Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la atención al oficio número 
UTPA/120/118-079/2022 emitido por la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría 
de la Función Pública relativo a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal 2021-2024. 

SEGUNDO. Se hizo del conocimiento de los integrantes, la recepción del oficio CFE/Al/0400/2022, 
entregado a la Unidad de Transparencia el 18 de julio de 2022, el cual contiene el informe correspondiente 
a la revisión identificada con la clave UAJ-001/2022, practicada por la Auditoría Interna de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

La conclusión del mencionado ejercicio asentada en la página 13 del informe - es que el trabajo materia 
de la revisión "se viene desarrollando de manera razonable". No obstante la la Auditoría Interna describió 
"recomendaciones" en las que considera necesario que los responsables continúen fortaleciendo las 
acciones y mecanismos implementados y aquellos que se lleguen a realizar para dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de transparencia que derivan de las disposiciones legales aplicables. 

TERCERO. En seguimiento al Asunto General presentado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de 
2022; la Unidad de Transparencia informó a los integrantes del Comité la conclusión del programa de 
capacitación del sistema eOficio que impartió la Coordinación de Servicios Tecnológicos a los enlaces y 
sub enlaces de las áreas de corporativo, empresas productivas subsisiarias y fideicomisos. Derivado de 
ello se emitió el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo CT/006/2022 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 
. 65 de la LFTAIP, tomó conocimiento de la conclusión del programa de capacitación del módulo 
e Oficio del Sistema de Administración Documental (SIADOC), impartido por la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos (CST) dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, a los 
enlaces y sub enlaces de las áreas de corporativo, empresas productivas subsidiarias y 
fideicomisos. 

Instruyendo a la Unidad de Transparencia realice las gestiones de coordinación y seguimiento 
con la CST para establecer el calendario y áreas con las que se iniciará su entrada en operación 
en la gestión de las solicitudes de información que recibe la Comisión Federal de Electricidad. 

CUARTO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722002034 (CFE), 332816522000023 y 332816522000028 (CFE TIT) 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 con 
la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento�el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. . 

// rQ 
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330007722002044 

330007722002045 

330007722002046 

330007722002048 

330007722002057 

330007722002059 

330007722002063 

330007722002066 

330007722002067 

330007722002070 

330007722002073 

330007722002077 

330007722002089 

330007722002090 

330007722002091 

330007722002094 

330007722002095 

330007722002096 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

330007722002097 

330007722002099 

330007722002100 

330007722002101 

330007722002102 

330007722002104 

330007722002105 

330007722002109 

330007722002110 

330007722002111 

330007722002113 

330007722002114 

330007722002115 

330007722002119 

330007722002120 

330007722002121 

330007722002123 

330007722002124 

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

Lic. B61>.1)1 IYERA HERNÁNDEZ
Miembro �o_mité de Transparencia de la

Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

· de Transparencia
e Electricidad

Miembro de · é d Transparencia de la
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 27 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

 Viáticos  

I. Dirección General - 40 registros. Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

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  

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.   

 

 

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  

II. Coordinación de Relaciones Interinstitucionales - Gerencia de Desarrollo Social 42 registros. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 

 

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

Personas físicas: 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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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 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  

III. Dirección Corporativa de Finanzas – Jefatura - 3 registros. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios  
 
Facturas de personas físicas: 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). 

 

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.   

 

 
 

 
 
             Viáticos  
 

IV. Dirección: Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Negocio CFE LAPEM  
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 – 1 445 registros. 
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 – 1 341 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 de certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID).  

  

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

  

  

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

Persona 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  
 

V. Dirección: Corporativa de Operaciones 
Centro Nacional de Capacitación Celaya – 11 registros 
Unidad de Servicios Técnicos/Centro Nacional de Capacitación Noreste – 38 registros 
Unidad de Servicios Técnicos/Centro Nacional de Capacitación Sureste – 25 registros 

           Unidad de Servicios Técnicos/Centro Nacional de Capacitación IXTAPANTONGO – 18 registros 
Unidad de Servicios Técnicos/Centro Nacional de Capacitación OCCIDENTE – 15 registros 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos/Residencia Los Humeros – 19 registros 
Subdirección de Evaluación Operativa – 5 registros 
Gerencia de Ingeniería Especializada – 22 registros 
Subdirección de Negocios No Regulados – 148 registros 
Subdirección de Seguridad Física – 2 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

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

  

Persona física. Fundamentación: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y numeral Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
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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).  

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

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  

VI. EPS Generación I 
    C.H. La Venta – 8 registros 

   C.H Infiernillo – 212 registros 
 C.T. Valle de México – 11 registros. 

              Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 
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). 
 

Confidencial  

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.   

 

 

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

Persona moral - 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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Viáticos  

VII. EPS Generación II 
I. SEDE Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II (77 registros). 
II. Subgerencia de Producciòn Termoelèctrica Occidente (38 registros). 
III. Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas – Santiago (137 registros). 
IV. Central Hidroeléctrica La Yesca “Ing. Alfredo Elías Ayub” (46 registros). 
V. Central Hidroeléctrica Manuel M. Dieguez (Santa Rosa) (3 registros). 
VI. Central Hidroeléctrica Aguamilpa Solidaridad (36 registros). 
VII. Central Hidroeléctrica Leonardo Rodriguez Alcaine  (El Cajón) (31registros). 
VIII. Centrales Hidroeléctricas Alto y Bajo Santiago (2 registros). 
IX. Central Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías (31 registros). 
X. Central Hidroeléctrica Platanal (18 registros). 
XI. Central Hidroeléctrica Cóbano (7 registros). 
XII. Central Hidroeléctrica Botello (2 registros). 
XIII. Central Termoelèctrica Manuel Àlvarez Moreno (Manzanillo) (117 registros). 
XIV. Central Termoelèctrica Presidente Plutarco Elias Calles (Petacalco) (70 registros). 

Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Persona física: nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, CURP, 
domicilio, teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial para 
votar), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad, 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  

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.   

 

 

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

Persona moral - 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 IV 
SEDE y centrales de generación – 862 registros. Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 
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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: 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. 

 

 

 

Contratos 

I. Dirección Corporativa de Operaciones  
Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos: 1 registro. 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (SEDE): 12 registros. 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos Residencia General Los Humeros: 8 Registros. 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos Residencia General Cerro Prieto: 15 registros (Concurso Abierto Simplificado) 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos Residencia General Los Azufres: 1 registro. 
Subdirección de Negocios no Regulados: 25 registros. 
Subdirección de Negocios no Regulados: 8 registros. 
Subdirección de Negocios no Regulados: 2 registros 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Datos bancarios, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos 
de identificación (credencial para votar) 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 

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.  



7 
 

original del complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

 

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). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

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. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura estratégica (centrales generadoras, subestaciones y 
almacenes ubicados en centrales y/o subestaciones). 

 

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. 

Fecha de clasificación: 2 de agosto de 2022. 

Periodo: 5 años. 

 

Contratos 

II. EPS Generación I 
CCC. Tula – 40 registros (segundo trimestre 2022) 
C.H. Infiernillo – 9 registros (primer trimestre 2022) y 21 registros (segundo trimestre 2022) 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 

Confidencial 

Personas físicas: datos bancarios, CURP, domicilio, teléfono (fijo y celular), 
correo electrónico, 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). 

 

 

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

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. 

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. 

Fecha de clasificación: 2 de agosto de 2022. 

Periodo: 5 años. 

 
Contratos 

III. EPS Generación II 
Departamento Regional de Abastecimientos de la SEDE GENERACIÓN II EPS (41 Registros). 
Departamento Regional de Abastecimientos de la EPS II (C.H. Aguamilpa) (19 Registros). 
Departamento de Abastecimientos y Obra Pública (C.T. Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) (39 Registros). 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, CURP, 
teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial para votar), fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo, edad, 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) y número de fianza (proveedor 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.  

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 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en 
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original del complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

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. 

Fecha de clasificación: 2 de agosto de 2022. 

Periodo: 5 años. 

 
Contratos  

IV. FIDEICOMISO No.728 FIPATERM 
Unidad Coordinadora – 15 registros 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 
 

Personas Físicas Nacionalidad, estado civil, edad, domicilio, clave catastral, 
datos bancarios, correo electrónico y número telefónico. 

 
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.   

 
 

Contratos  
V. EPS Generación IV Sede y centros de trabajo – 240 registros  

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

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

   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

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

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.  

Información secreto comercial vinculada a datos técnicos u operativos de una 
persona de derecho privado cuya divulgación pudiese representar la 
pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. 
Información sobre la forma en que una empresa obtiene sus resultados de 
una forma en particular. 

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Cuadragésimo cuarto, fracción II y III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras.  

Reservada  

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

 

I. EPS CFE Distribución “Contratos de acceso” – 57 registros. 
Periodo: Del 01 de abril al 30 de junio de 2022. 

Documentación: 

1. Contrato de acceso. 
2. Poder notarial del representante legal de CFE Distribución. 
3. Acta constitutiva y poder del representante legal. (En su caso) 
4. Título de Concesión de la persona moral. 
5. Convenio modificatorio. 
6. Anexo E: Descripción de rutas en Contrato de Acceso.  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Teléfonos, correo electrónico de los concesionarios, estado civil y régimen de 
matrimonio, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio particular, clave única 
de registro de población (CURP). 

 

Artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Capitulo Trigésimo Octavo fracción I 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 CONFIDENCIAL 

 

Montos del capital social, tipos de acciones del capital social, los porcentajes 
del mismo, la situación financiera y montos de financiamiento, así como, las 
declaraciones fiscales, alta ante hacienda y el formato de no quiebra. 

 

Artículo 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Capitulo Cuadragésimo 
fracción I y II de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

 

Planos de ruta de la postería con Instalaciones de los concesionarios, dictamen 
técnico de compatibilidad y/o dictamen técnico de factibilidad, en caso de contar 
con información de la ruta de postería. 

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

Fecha de clasificación: 2 de agosto de 2022. 

Periodo: 5 años. 

Actas y Acuerdos 

I. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités ** 
 

 

Acuerdo CEI-363/2022 y CEI-364/2022 de la Sesión extraordinaria del 
Comité de Estrategia e Inversiones, del 19 de abril de 2022. 

 

 

Acuerdo CA-037/2022 y CA-038/20221 de la 50ª. Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración, del 14 de julio de 2022. 

 

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

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

 



12 
 

** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina del Abogado 
General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AG/UCC/JRM/102/2019) las versiones públicas de las Actas y Acuerdos, que requieren alguna 
clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de Consejos y Comités, 
conforme a lo referido en los Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de considerarse como reservada, 
confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, que señalan:  

4.2 De la clasificación De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y 
documentos identificados como susceptibles de ser clasificados como información reservada, secreto comercial o confidencial, previa solicitud de las 
áreas.  

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el artículo 98 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación 
supletoria. 

 


