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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 16 DE 
AGOSTO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuatro minutos del martes dieciséis de agosto del año 
dos mil veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Vigésima Novena 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. 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, existe quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

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

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

4. 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, cobrdinarse 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 

~ n 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. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales 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 
solicitarle 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 Octava Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Octava 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 225922, SISAl-22-2259, del 12 de julio de 2022 (Transcripción original): Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), proporcionar el documento de la firma de convenio o contrato entre la CFE 
y el ayuntamiento del municipio de Tehuacán, Puebla, para implementar el cobro del Derecho al 
Alumbrado Público (DAP) en este 2022, así mismo dar a conocer el número de usuarios que pagan este 
concepto y el monto de lo recaudado del mismo desde que se realizó la firma de convenio, hasta la fecha 
12 de julio del 2022 y la cantidad de dinero que se ha regresado al ayuntamiento de Tehuacán por dicho 
impuesto. (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 E lace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Tr parencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione�
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE 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) se da respuesta a su solicitud 
de la siguiente manera: 

Para dar respuesta al punto 1 se menciona que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y 
previo pago de un disco compacto se hará entrega del convenio en versión publica donde se testó el 
Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 
113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
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"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el articulo 14, fracción 1/ de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto 
en el ar/fculo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a
los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular 
sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas f/sicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado 
artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción I, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a
una temporalidad determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

"Para dar respuesta a sus otros cuestionamientos se entrega la siguiente información: 

El número de clientes que pagan DAP son 127,268 y se han cobrado los siguientes montos: 

IMPORTE FECHA DE NOTIFICACION 

COBRADO EN ABRIL 2022 $1,117,924.13 16 DE MAYO DE 2022 

COBRADO EN MAYO 2022 $ 1,489,532.86 17 DE JUNIO DE 2022 

COBRADO EN JUNIO 2022 AÚN NO SE EMITE NOTIFICACION 

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

Folio 226422, SISAl-22-2264, del 12 de julio de 2022 (Transcripción original): SOLICITO POR FAVOR 
SE ME ATIENDA EN EL ESTADO DE MEXICO PARA QUE SE ME ENTEGUELOS COMPLEMENTOS 
DE PAGO QUE LA DEPENDENCIA DE CFE NO HA EMITIDO TODOS A NOMBRE DE( ... ) ENTREGA 
DE INFORMACION vía EMAIL NO TURNAR MI REQUERIMIENTO AL SIGUIENTE PERSONAL 
PORMOTIVO QUE NO BRINDAN LA ATENCION EDUARDO PAJARITO, MOISES LOPEZ RAMIREZ, 
EDER ESLAVA, MIRIAMMENDOZA EL LISTADO DE LOS SERVICIOS LO ADJUNTO JUNTO CON MI 
INFORMACION PARA ACREDITAR MIPERSONALIDAD POR FVOR DE APEGARSE A LAS FECHAS 
Y SERVICIOS QUE ESTOY SOLICITANDO EN EL ARCHIVO ADJUNTO VIENEN A DETALLE LOS 
SERVICIOS Y LAS FECHAS ESPECIFICAS QUEESTOY SOLICITANDO LOS COMPLEMENTOS DE 
PAGO NO ME ENTREGAR OTROS QUE NO ESTOY SOLICITANDO (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE 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 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 previo pago pago de un disco compacto y 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. 

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 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 229922, SISAl-22-2299, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Necesito el prontuario 
de operación de la central termoeléctrica "José Aceves Pozos" ubicada en Sinaloa para fines académicos 
(análisis de datos), así como su diagrama térmico/diagrama de balance térmico. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE 
Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SISAi 22 2299 es de indicar que el personal de la Central Termoelectrica Jase 
Aceves Pozos de CFE Generación 111 indica que derivado de la natualeza del documento, es decir del 
Prontuario y diagramas de balance termico, ya que contemplan datos técnicos propios de los equipos 
principales para la generación por lo que la totalidad de los documentos se consideran información 

ONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 

o -O 
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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 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
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 2º , 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 jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 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 Nacional 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 mercad

�
, 

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 artículo 96 de la L/E. KJ 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energfa eléctrica;
11. 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, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los 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 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente al prontuario y diagramas de balance térmico de la CT Jose Aceves 
Pozos, ya que son documentos que contienen datos técnicos propios de los equipos principales para la 
generación, representa un elemento clave 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 al prontuario y diagramas de balance térmico de la CT Jose 
Aceves Pozos, ya que son documentos que contienen datos técnicos propios de los equipos principales 
para la generación, 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, 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 f' ompetidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien
istribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de "n
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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 Industrial. 

Así mismo, dentro del prontuario de dicha central, se contemplan datos referenes a la ubicación exacta 
de la Central Termoeléctrica Jase Aceves Pozos, y al tratarse de instalaciones estratégicas esta es 
considerada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad pued

�

, ser
. vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del, 

Sistema Eléctrico Nacional. ,, , 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110, Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación.· 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vfas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 16 de agosto de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

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 confidencial y reservada que hizo la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 218622, SISAl-22-2186, del 4 de julio de 2022 (Transcripción original): Solicito versión pública de 
la investigación de Condiciones de Mercado ICM - 082 - 2022, respecto de la Adquisición consolidada de 
switches, routers y red inalámbrica, de junio de dos mil veintidós. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración, a través de su Coordinación de Administración 
y Servicios, emitió pronunciamiento en términos del archivo con extensión .pdf que se adjuntó. 

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 de información confidencial conforme a la fundamentación y motivación que 
expuso el área competente de la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 230022, SISAl-22-2300, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Solicito la siguiente 
información de los esquemas riego agrícola en baja tensión, riego agrícola en media tensión y pequeña 
d anda en baja tensión. 1.- Número de tomas, contratos y/o usuarios. 2.- Ingresos generados o -1't 
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recaudación. 3.- Subsidio generado. 4.- Padrón de beneficiarios. La siguiente información la solicito por 
ageb, localidad, municipio y estado. En el caso de las tomas, contratos u usuarios del sector agrícola las 
solicito georeferenciada por latitud y longitud. La información la solicito para los años 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y el corte de información más actualizado de 2022, en formato 
de base de datos csv, o en las que se tenga de forma editable de base de datos. (sic) 

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

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se entrega 1 archivo en Excel que contiene la información solicitada, información que da respuesta a sus 
puntos y que se obtiene de nuestro sistema comercial, información que se entrega en su totalidad y en el 
nivel estadístico con el que se cuenta, sin contar con algún sistema o reporte que muestre los ingresos 
con el detalle solicitado. 

Por otro lado, no es posible dar un padrón ya que los datos personales con los que cuenta esta EPS 
derivan de una relación contractual. 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 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 

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

Folio 213422, SISAl-22-2134, del 24 de junio de 2022 (Transcripción original): Solicito informe el número 
de tomas clandestinas de energía detectadas en la infraestructura de la dependencia ubicada en el 
territorio de Jalisco durante los años 2017, 2018 , 2019, 2020, 2021 y lo que va del 2022 requiero precise 
la ubicación de la toma. Pido detalle si hubo personas detenidas por esos casos (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 

�

e 
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 Conserva

/2 
,. 
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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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SISAl-22-2134, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente se informa que la ubicación de usos ilícitos tiene naturaleza de confidencial, al 
vincularse con datos de un tercero de derecho privado, por lo que no procede la entrega. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desciasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Respecto a personas detenidas se informa que no se cuenta con registro de personas detenidas por 
tomas clandestinas. 

Así mismo, se anexa tabla con el número de usos ilícitos de los años requeridos. 

AÑO 
usos 

ILICITOS 

2017 3682 

2018 1961 

2019 2512 

2020 6079 

2021 21748 

2022 15345 

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 parcial de información confidencial que hizo la empresa productiva subsidiaria 
CFE Distribución. 

Folio 210922, SISAl-22-2109, del 22 de junio de 2022 (Transcripción original): BUENAS TARDES, LE 
SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA POR ESTE MEDIO, ME SEAN PROPORCIONADOS COPIAS 
SIMPLES DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, CELEBRADOS ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD (CFE) Y LOS DIFERENTES CONTRATISTAS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES, 
YA SEA POR LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO 2021, Y LOS CELEBRADOS 
A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 22 DE JUNIO DE 2022, REALIZADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE COSAMALOAPAN, TLALIXCOYAN, TRES VALLES, JOSE AZUETA Y OTATITLAN EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, DE ANTEMANO 
MUCHAS GRACIAS. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura asumió competencia y 
respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 
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La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC) a través de las áreas que la 
integran, informa que al momento de la solicitud únicamente se cuenta con un (1) contrato de obra en 
cuyo alcance se incluyeron trabajos en el municipio de Cosamaloapan, estado de Veracruz, no contando 
con información para el resto de los municipios que se indican en la consulta ciudadana. 

No. de Contrato: RRSE-211010 
Contratista: CONUVER, S.A. DE C.V./ IUDI, SA DE C.V. 
Objeto: TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y CAMBIO DE IMAGEN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
A CLIENTES (CAC'S) COSAMALOAPAN Y LOMA BONITA, LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS DE 
OAXACA Y VERACRUZ". 

Se anexa la versión pública de dicho contrato, donde se testa: 
- Razón social de la Afianzadora, Número de Fianza
- Número de cuenta Bancaria, Institución Bancaria, clave lnterbancaria
- Nombre de una tercera persona de derecho privado.
- Cantidades, importes, fecha de inicio y término de actividades.

Asimismo, se le hace saber que la Dirección Corporativa de Administración, así como las empresas 
productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión y CFE Generación VI que también recibieron 
el turno, luego de haber efectuado la correspondiente búsqueda manifestaron no contar con expresión 
documental que satisfaga su requerimiento, invocando el criterio de interpretación 7/17 -vigente
sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Adicionalmente se le hace saber que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial de información confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación que expuso la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 211922, SISAl-22-2119, del 23 de junio de 2022 (Transcripción original): Solicito los siguientes 
datos referentes al Contrato de de Cobertura Eléctrica CCE/SLP20160/07, así como al Contrato de 
Interconexión CI-DT/GRTSE/01/18, ambos celebrados entre la CFE y Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. 
a) Solicito conocer el estatus legal de ambos contratos referidos. b) Solicito conocer si los contratos
referidos se encuentran vigentes. c) Solicito conocer si los contratos referidos se han cancelado. d) En su
caso, solicito se adjunten los documentos públicos que avalen el dicho de la autoridad en lo referente a
esta solicitud de información. (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 obligacio

�
es 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
i) 

Página 13 de 34 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20 

� 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Transmisión emitieron su pronunciamiento 
en términos de los archivos con extensión .pdf que se anexó. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le informa que la solicitud fue turnada 
también las empresas productivas subsidiarias CFE Generación V y CFE Generación VI, entidades que 
manifestaron no contar con expresión documental que se relacione con la materia de su petición. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico
de la Comisión Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFE
Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V. manifestó lo siguiente:

En atención a su solicitud se anexó archivo con extensión PDF. que da respuesta a su requerimiento. 

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 de información (parcialmente confidencial y parcialmente reservada) conforme a 
la fundamentación y motivación que expusieron las subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos 
y CFE Transmisión. 

Folio 229022, SISAl-22-2290, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): solicito copia simple, de 
todos los documentos que le solicitaron, (Escritura, Contrato de Compraventa, identificaciones, etc.), al 
señor( ... ), para el cambio de nombre del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con numero 
de servicio,( ... ). (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 
e !regada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
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La información le será entregada en las instalaciones de la Unidad de Transparencia. 

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

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

Folio 225822, SISAl-22-2258, del 12 de julio de 2022 (Transcripción original): Solicito información del 
gasto de mantenimiento anual destinado (erogado) por esta dependencia en las siguientes centrales de 
generación: 1) Central Nuclear de Laguna Verde 2) Centrales hidroeléctricas 3) Centrales eólicas 4) 
Centrales termoeléctricas. La información solicitada es a partir del año 2012 a la fecha (del 01 de enero 
del 2012 al 30 de jun del 2022). Es importante mencionar que la presente solicitud es enunciativa y no 
limitativa, es decir, se agradecerá cualquier información que profundice en la asignación de gastos para 
el rubro de mantenimiento. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Coordinación Corporativa Nuclear, área dependiente de esta 
Dirección, se anexó archivo en formato PDF con la respuesta correspondiente. 

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

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

Folio 210422, SISAl-22-2104, del 21 de junio de 2022 (Transcripción orjginal): Por medio de la presen

�

e 
solicito atentamente, me puedan desglosar, en documento VERSION PUBLICA, formato Excel los datos 
de los concursos o invitaciones a tres personas, o adjudicación directa desde 2017 al 2022 que fueron 

o 
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adjudicados a: SUMINISTROS MEXICANOS TECNICOS S DE RL DE CV Los datos que requiero son los 
siguientes Número de identificación de la licitación, invitación a tres personas, adjudicación directa. Si es 
que estos contratos fueron contratos marco, o contratos locales. En que radico el procedimiento, si es de 
adquisición por arrendamiento, arrendamiento de bienes, contratación de obras, servicio por 
abastecimiento servicios relacionado con las obras. Nombre del administrador de cada uno de los 
contratos Numero de contrato Si es que estos contratos requirieron fianza, si estuvieron correctamente 
afianzados, requiero datos en versión pública de cuáles fueron las afianzadoras que dieron cumplimiento 
a los contratos, tipos de garantías presentadas y montos a los que ascendieron las fianzas, de cada uno 
de los contratos. Oferta técnica y económica con los que fueron adjudicados, en caso de no poder 
proporcionarla requiero de la parte del contrato donde se identifiquen estos datos. Plazo de entrega de 
los materiales. Si hubo retraso en la entrega de los materiales y a cuanto ascendió la penalización, o en 
su defecto si alguno de los contratos fue necesario rescindirse o cancelarse, establecer los porqué de las 
rescisiones o cancelaciones, en caso de existir cancelación o rescisión establecer si es que se emitió 
declaratoria de función publica para abstenerse de contratar con alguna de las empresas (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Acceso a la información Pública SISAl-22- 2104, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se hace entrega de los datos solicitados en archivo Excel 
adjunto, tal como obra en los registros de la empresa, de acuerdo con el criterio 03/17. "No existe 
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información". 

Ahora bien, respecto del monto de las fianzas, se comunica que esta información corresponde a datos de 
terceras personas vinculadas a su patrimonio por lo que es clasificada como confidencial de conformidad 
con el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
del 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 último, por lo que hace a la información relacionada a oferta técnica y económica, se le hace saber 
que ésta se encuentra publicada en el micrositio de CFE, por lo que se adjunta la liga de contratos, así 
como la presentación para acceder a esa documentación. 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Página 16 de 34 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

Q 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

CFE Transmisión 
En atención al SISAl-22-2104, las Gerencias Regionales de Transmisión Norte, Noreste, Oriente y 
Sureste Informan: que se adjuntaron archivos Excel y PDF, que contiene la información solicitada por el 
requirente. 

Se hace de su conocimiento que su reclamo informativo fue también turnado a las empresas subsidiarias 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, 
CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI áreas que se pronunciaron en términos de 
los archivos en formato .pdf que se anexaron. 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración área que manifestó no contar con información que atienda. 

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

Folio 205922, SISAl-22-2059, del 20 de junio de 2022 (Transcripción original): A quien corresponda: 
Derivado del Juicio ( ... )que he promovido y es tramitado en el Juzgado ( ... ), dentro del expediente ( ... ); 
se giró oficio 800-A/2022 de 19 de mayo de 2022, suscrito por el titular del juzgado en menció; el cual esa 
entidad paraestaal recibía en tiempo y forma y fue omisa en darle la contestación debida, por lo que se 
hizo acredora a multa causando daño al erario; ahora bien, es de mi interes que se le de el debido trámite 
al contenido del oficio en aras del interés superior de ( ... ); por lo que solicito su orientación y apoyo para 
su orientación, o bien a traves de este portal se me brinde la información respecto de si en dicha institución 
se encuentra dado de alta como trabajador Jaime Santiago Espinosa, de curp ( ... ) de ser así que 
prestaciones ordinarias y extraordinarias devenga actualmente, así como su puesto y adscripción en tal 
institución. Adjunto a la presente solicitud, en vía electronica, formato PDF que contiene el oficioen 
cuestión, así como de mi credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, en su anverso 
y reverso; documentos, que bajo protesta de decir verdad, señalo son reproducción fiel y exacta de su 
original. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la Solicitud de Acceso de la Información SISAi 22 2059, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); De conformidad 
con los artículos 18 fracción IV y 46, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, dentro 
del ámbito de competencia de la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos 
Humanos adscrita a la Dirección Corporativa de Administración (DCA), se informa que de la büsqueda 
realizada en los sistemas del personal que labora en la CFE, el C. Jaime Santiago Espinosa· no está 
adscrito en el Corporativo de CFE. 

Lo anterior, de conformidad con la estricta separación de la Comisión Federal de Electricidad, c
¾

n 
fundamento en el Artículo 1 O de la Ley de Comisión Federal de Electricidad; toda vez que en esta 
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organización se establece que la DCA, únicamente tendrá en sus archivos información de los trabajadores 
adscritos al Corporativo de CFE. 

"CAPÍTULO I ORGANIZACIÓN 
Artículo 1 O. - La Comisión Federal de Electricidad contará con la organización y estructura corporativa que mejor 
convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración en términos de esta 
Ley 

La organización y estructura referidas deberán atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y 
materiales; la simplificación de procesos; el funcionamiento eficiente de la industria eléctrica; a la eficiencia y la 
transparencia y la adopción de las mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional 
según corresponda, asegurando su autonomía técnica y de gestión. 

Para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria eléctrica, la Comisión 
Federal de Electricidad realizará las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, 
Suministro Básico, Suministro Calificado, Suministro de Último Recurso, la proveedurfa de insumos primarios para 
la industria eléctrica, así como /as actividades auxiliares y conexas de la misma, de manera estrictamente 
independiente entre ellas. Para lo anterior, establecerá la separación contable, funcional y estructural que se 
requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de acuerdo con la Ley 
de la Industria Eléctrica y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energla, la 
normatividad en materia de competencia económica y la regulación que para el efecto establezca la Comisión 
Reguladora de Energía. Todo lo anterior deberá atender lo dispuesto en el Capítulo / del Título Cuarto de esta Ley. 
Las centrales eléctricas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad se agruparán en unidades que actuarán de 
manera independiente. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y /as personas que 
en ellas laboren cumplirán con las restricciones para el uso indebido y la transmisión de información privilegiada que 
en su caso establezca la Comisión Reguladora de Energía." 

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

Se proporciona archivo PDF que contiene versión pública del oficio número SSB
SUR*TAP*05* A YRH/144/2022, del 1 O de junio de 2022, ello con fundamento el articulo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como versión íntegra del oficio 
que, dentro del plazo establecido, fue enviado al Juez Primero del Ramo Civil en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, por el Jefe de Oficina Jurídica de la Zona Comercial Tapachula mediante escrito sin 

,.Í) fúmero del 13 de junio de 2022, del que también se anexó copia. 
'Y 
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Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 209922, SISAl-22-2099, del 21 de junio de 2022 (Transcripción original): SOLICITO POR FAVOR 
AL SUJETO OBLIGADO INFORME: 1. Si en los archivos de la CFE existe el reporte W2202132883. 2. 
La causa del reporte que antecede. 3. El problema detectado en instalaciones de la CFE, con motivo del 
reporte W2202132883. 4. La fecha en que se solucionó el problema relacionado con el reporte 
W2202132883. 5. El número de paginas o fojas que integran el archivo levantado con motivo del reporte 
W2202132883. 6. Proporcione la versión pública digitalizada de toda la documentación generada con 
motivo del reporte W2202132883. 7. Informe el procedimiento para obtener copias certificadas de toda la 
documentación generada con motivo del reporte W2202132883. REPORTE W2202132883 Y 
DOCUMENTOS RELACIONADOS. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la SISAl-22-2099, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
informa que se da respuesta a lo correspondiente a esta CFE Distribución: 

1. Si en los archivos de la CFE existe el reporte W2202132883. R= Si existe
2. La causa del reporte que antecede. R= Falla constante
3. El problema detectado en instalaciones de la CFE, con motivo del reporte W2202132883. R= "FALLA
CIRCUITO COZ04045"

Así mismo, respecto a las preguntas 4, 5 ,6 y 7 una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que EPS CFE Distribución no tiene en los archivos físicos ni electrónicos la 
información solicitada, por lo que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente 
la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a 
la Información Pública, que a la letra dice: 

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

�
·a

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 0
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Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obst,mte de contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 
materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar 
en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia 
de la información. (. . .)"(sic). 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se informa lo siguiente: 

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, con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: ISIS MARIEL OJEDA HERRERA 
Cargo: SUPERVISOR CENTRO DE ATENCIÓN COZUMEL 
Correo Externo: isis.ojeda@cfe.mx 
Domicilio: AVENIDA 30 POR 35 COLONIA SAN MIGUEL 11 CP 77666 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (987) 8572415 Extensión 19309 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/JI.- Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por /as /e yes o /os tratados internacionales. 

Décima tercera 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 209622, SISAl-22-2096, del 21 de junio de 2022 (Transcripción original): Listado formalizado de 
cambios de adscripción del personal de confianza de los años 2005 al 2022, incluir oficios de cambio de 
adscripción, comprobante de pago de viáticos por cambio de adscripción. de la División de distribución 
bajío en sus oficinas divisionales y sus 10 zonas (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 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución, informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP-22-2096, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa 
archivo excel que contiene información de cambios de adscripción realizados desde el ciclo 2009 al 
presente 2022, por ser esta la información que únicamente obra en los archivos de esta División Bajío. 

Respecto a los años 2005 al 2008 se informa que se comunica que CFE Distribución no tiene en los 
archivos físicos ni electrónicos la información solicitada por lo que no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 del Pleno 
del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

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

Así mismo respecto a los Oficios y comprobantes de viáticos, se informa que el volumen de la información 
supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(modalidad elegida por usted), pues obra en 293MB, los cuáles se entregarán en formato PDF en su 
versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa Número de cuenta, 
Banco, cuenta Clabe, RFC del Beneficiario, de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en la fracción I del 
trigésimo octavo, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Folio 209722, SISAl-22-2097, del 21 de junio de 2022 (Transcripción original): Recisiones de contratos 
a personal de confianza efectuadas en los años 2020, 2021 y 2022, Incluir las Notificaciones de acta 
administrativa, acta administrativa, resoluciones de acta administrativa. de la División de distribución Bajío 
y sus 1 O zonas (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución, informó lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de lnformacion SISAi 22-2097, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que: 

Las rescisiones de contratos a personal de confianza efectuadas en los años 2020, 2021 y 2022 en el 
ámbito de esta División Bajío y sus 1 O zonas, han sido 12 casos. 

La información consistente en las notificaciones de acta administrativa, acta administrativa, resoluciones 
de acta administrativa, requerida, está vinculada con los procedimientos judiciales siguientes: 

- Número de expediente 550/2020, radicado ante la Junta Especial Federal número 28, estado del asunto:
Conciliación, Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y otras
ofrecidas por parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes referido.
- Número de expediente: 394/2020, radicado ante la Junta Especial Federal número 5, estado del asunto:
Desahogo de pruebas, mismo que consiste en datos de pruebas ofrecidas por parte de esta Empresa,
que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes referido.
- Número de expediente: 1407/2021, radicado ante la Junta Especial Federal número 28, estado del
asunto: Conciliación, Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y
otras ofrecidas por parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes
referido.
- Número de expediente: 1403/2021, radicado ante la Junta Especial Federal número 28, estado del
asunto: Conciliación, Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y
otras ofrecidas por parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes
referido.
- Número de expediente: 338/2021, radicado ante la Junta Especial Federal número 5, estado del asunto:
Conciliación, Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y otras
ofrecidas por parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes referido.
- Número de expediente: 574/2021, radicado ante la Junta Especial Federal número 24, estado del asunto:
Desahogo de pruebas, mismo que consiste en datos de pruebas ofrecidas por parte de esta Empresa,
que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes referido.
- Número de expediente: 527/2021, radicado ante la Junta Especial Federal número 5, estado del asunto:
Conciliación, Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y otras
ofrecidas por parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes referido.
- Número de expediente: 1268/2021, radicado ante la Junta Especial Federal número 28, estado del

J
unto: Conciliación, Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y
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otras ofrecidas por parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes 
referido. 
- Número de expediente: 179/2022, radicado ante el PRIMER TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE
ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, estado del asunto: Conciliación,
Demanda y Excepciones, mismo que consiste en datos de pruebas documentales y otras ofrecidas por
parte de esta Empresa, que conllevan a integrar el procedimiento judicial antes referido.

Así como dos expedientes más que, si bien esta empresa no ha sido emplazada al juicio, se encuentran 
en trámite de aceptación en el respectivo Juzgado. 

Dicho lo anterior, la documentación solicitada es clasificada como RESERVADA de conformidad con la 
fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la 
letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Así como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

". . .  Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,
y
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran /os siguientes elementos: 
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, as/
como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea

un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimien

;/o

o¡; 
o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada. O 
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La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el articulo 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, as/ como el trigésimo tercero 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, as/ como para la 
elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de fa información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General,
los sujetos obligados atenderán lo siguiente:
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los procedimientos judiciales antes 
citados, los cuales está en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable 
ya que podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de 
desventaja dentro del mismo, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos 
legales citados. Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que la 
información es base para la integración de un procedimiento administrativo. 

Lo anterior es así, toda vez que los detalles y estrategias procesales, y en general la conducción del 
expediente administrativo, representa una ventaja para los interesados en la medida en que son 

;

esconocidas por la contraparte. Así, lo que protege la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
nformación Pública al aludir la conducción del expediente administrativo, a su vez, las estrategias rQ 
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procesales de las partes en procedimientos administrativos, que se traducen en todas aquellas acciones, 
excepciones, medios de prueba y decisiones que las partes implementan, como parte de su estrategia 
para provocar alguna convicción de la autoridad, a efecto de acreditar sus pretensiones. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el 
contenido, por lo que se considera que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicho 
documental, aunado a que la misma forma parte de expedientes, refiriéndose a actuaciones, diligencias 
o constancias propias de procedimiento.

La información requerida por el solicitante, está relacionada con los procedimientos judiciales citados y 
no han sido acordados como concluidos, así mismo, su difusión implicaría obtener y/o mantener una 
ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los fines 
de la empresa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar 
valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una 
ventaja y beneficio dentro del procedimiento, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, 
justicia, seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los 
expedientes se encuentran en trámite. 

Así mismo, el bien jurídico tutelado por la causal de reserva establecida en la fracción XI, del artículo 11 O, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que refiere a conducción de 
expedientes judiciales, es precisamente que los involucrados en un procedimiento puedan mantener bajo 
reserva aquellos documentos que refieran a las acciones y/o decisiones que alguna de las partes adoptará 
en el procedimiento respectivo, desconocidas para su contraparte. Esta información es vital para la 
defensa de los procedimientos antes referidos, por lo que se considera información clasificada como 
RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la conducción de los expedientes 
judiciales antes referidos. 

El daño presente, probable y específico, es que, al otorgar la información requerida de los expedientes, 
implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expediente en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría 
un detrimento patrimonial para la empresa y la dejaría en desventaja procesal. 

El posible daño consiste, precisamente, en que se permitiría advertir a las partes las acciones y/o 
decisiones de la contraparte y la difusión de dicha información podría contribuir a vulnerar la conducción 
del expediente y, como consecuencia, inferir en la decisión de las autoridades judiciales. 

}, 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionafidad
V, representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 0 
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información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en las fracciones Vll,XI y XII del artículo 
113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI y 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo y 
vigésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 16 de agosto de 2022 
Periodo de clasificación. - 2 años o hasta que cause estado. 

La información que corresponde al único asunto que no cuenta con juicio supera los 20 MB, que es la 
capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), 
pues obra en 38 MB, por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Se precisa que la información será entregada en versión pública por contener Datos Personales 
(Nombres, direcciones, números telefónicos, direcciones de correo electrónico) por tratarse de 
información confidencial, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y de la fracción I del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial (supuesto de datos personales) 
y totalmente reservada (vulnere la conducción de expedientes judiciales) de acuerdo a la fundamentación 
y motivación expuesta por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 003222, SISAl-22-0032, del 29 de junio de 2022 (Transcripción original): FA TO "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. 

:tp_s:/�www.eluniversal.eom.mx/estados/cfe-investiga-hallazgo-de-medidores-de-luz-en-cenote-de-yucatan" ,,... í'\ 
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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 sexta 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 no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 003522, SISAl-22-0035, del 11 de julio de 2022 (Transcripción original): FA TO "solicito información 
sobre 1.- El avance de la obra de construcción de la línea de transmisión eléctrica que forma parte del 
Proyecto 355 SL T, Suministro de energía en la zona Veracruz (antes O/meca Bco 1 ). 2.- Población 
beneficiada y alcance de la obra, que municipio del estado de Veracruz y Oaxaca están dentro de esta 
obra. 3.- Qué tipos de apoyo se tendrá con esta obra (infraestructura, salud, educación, agua, baja tarifa 
de luz)." 

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 séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 003922, SISAl-22-0039, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): FA TO "Referente a los 
trabajos de infraestructura en el Campamento Agua Fría en el campo geotérmico de los azufres, en el 
estado de Michoacán, y dependiente de la Subdirección de construcción, así como de la unidad de 
Contratación y precios unitarios. Considerando a partir de la fecha 30 de abril de 1997 hasta el 18 de 
agosto de 1997 solicito se me proporcionen copias simples de la documentación que ampare trabajos 
realizados (contratos y/o ordenes de ejecución y/o administración directa) cuyo objeto hayan sido la 
formación de terraplenes y/o terracerías y/o relleno de acuerdo al los planos que anexo en ejes x: 1-11 
(35 mis aproximados) y ejes en y: A-S (70 mis aproximados) planos A2 zona de oficinas planta y A3 zona 
de oficinas fachadas. Así mismo anexo como evidencia de la ejecución de trabajos el convenio No. 1 
(uno) del contrato 971014 pagina 8 en donde se indica "CONCEPTO NUMERO 03 Y E-1" y que con 
claridad menciona" ... C.F.E. TUVO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA PLATAFORMA ... " Ein el área 
que he descrito de acuerdo a planos A2 y A3. Así mismo anexo plano C2 en donde se indican "NOTA

� PARA RELLENO" del lado derecho del plano como evidencia de que en esas fechas existió un desnivel _, 
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propio del terreno natural (variable desde 0.50 mts hasta 2.5 mts aproximados; o en su caso los datos 
que se existieron en el terreno natural) para poder desplantar las cimentaciones correspondientes de la 
zona de oficinas. Favor de indicar fechas de inicio y termino de los trabajos en cuestión. 

Convenio No. 1 (uno) del contrato 971014 planos: A2, A3 y C2 

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 octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 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 004022, SISAl-22-0040, del 1 de agosto de 2022 (Transcrípcíón orígínal): FA TO "REFERENTE AL 
CAMPAMENTO AGUA FRIA EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LOS AZUFRES EN EL ESTADO DE 
MICHOACAN, SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE ME FACILITE COPIA SIMPLE DE LOS 
DOCUMENTOS QUE AMPAREN LOS TRABAJOS DE FORMACION DE TERRAPLEN Y/O 
TERRACERIAS Y/O RELLENOS Y/O PLATAFORMA EN EL AREA DE OFICINAS QUE SE HAYAN 
REALIZADO EN EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 1997 AL 18 DE AGOSTO DE 1997 Y QUE 
CORRESPONDAN A LAS DOCUMENTALES DE CONTRATO Y/O ORDEN DE EJECUCION Y/O 
ORDEN DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. DOCUMENTALES QUE EN SU 
MOMENTO HAYA SOLICITADO LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y/O LA UNIDAD DE 
CONTRATACION Y PRECIOS UNITARIOS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
EVIDENCIA QUE ANEXO PLANO A2 ZONA DE OFICINAS PLANTA, EJES Y: 1 A 11 EJE X: A-S; PLANO 
A3 ZONA DE OFICINAS FACHADA; PLANO C2 ZONA DE OFICINAS CIMENTACION (DETALLES) EN 
LEYENDA "NOTAS PARA RELLENO"; Y DEL CONVENIO No. 1 (UNO) "CONCEPTO NUMERO 3 Y E-1 
EN LA PAGINA NUMERO 8. ASI MISMO SOLICITO SE ME FACILITEN LAS FECHAS DE INICIO Y 
TERMINO DE DICHOS TRABAJOS, LOS CUALES CORRESPONDEN AL AREA DE OFICINAS CON 
NIVELES VARIABLES DESDE 0.5 MTS HASTA 2.5 MTS DE AL TURA APROXIMADOS Y EN UN AREA 
APROXIMADA DE 35 MTS EN EJE Y Y 70 MTS EN EJES EN X APROXIMADOS. 

Se anexa: 1.- íne 2.-credencial inapam 3.-convenio No. 1 (uno) contrato971014 4.- planos A2, A3 Y C2. 

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. 

� 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 004122, SISAl-22-0041, del 2 de agosto de 2022 (Transcripción original): FATO "¿Cuántos 
diablitos se han detectado en lo que va del año 2020 al 2022 en municipio de Felipe Carrillo Puerto del 
Estado de Quintana Roo? ¿Cuál es la comparación con el año pasado? ¿Cuánto representa en pérdidas? 
(Monetarios y Eléctricas) ¿Qué acciones se han tomado contra esas personas? Si se le aplica una multa, 
¿De cuánto es? ¿En qué colonias o comunidades han sido detectadas? Tema 2 ¿Cuál es la inversión 
que tiene CFE para abarcar las zonas remotas en donde no se cuenta con energía eléctrica en Felipe 
Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo? ¿Qué zonas son? ¿Cuándo se pondrá en marcha el 
proyecto? ¿De cuánto es la inversión que representa para abarcar todas las zonas? ¿Cuándo se abarcará 
en su totalidad la cabecera municipal? Cfe zona maya." 

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. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio. 

Folio 003622, SISAl-22-0036, del 9 de agosto de 2022 (Transcripción original): FAGP"Que informe esta 
autoridad: 1. ¿Cuántos juicios de carácter laboral individual han sido incoados en contra de esta autoridad 
desde el año 2017 a julio de 2022? 2. ¿Cuántos juicios de carácter laboral colectivo han sido incoados en 
contra de esta autoridad desde el año 2017 a julio de 2022? 3. Derivado de los numerales anteriores (1 y 
2), se indique en qué órganos jurisdiccionales se encuentran radicados dichos procedimientos 
individuales, para lo cual se solicita se indique el porcentaje de éstos, debiendo precisar el juzgado, 
tribunal y/o junta, así como la demarcacion territorial. 4. Derivado de los numerales anteriores (1 y 2), se 
indique en qué órganos jurisdiccionales se encuentran radicados dichos procedimientos colectivos, para 
lo cual se solicita se indique el porcentaje de éstos, debiendo precisar el juzgado, tribunal y/o junta, así 
como la demarcacion territorial. 5. ¿Cuántos procedimientos laborales de caracter individual se 
encuentran activos a la data de esta solicitud? 6. ¿Cuántos procedimientos laborales de caracter colectivo 
se encuentran activos a la data de esta solicitud? 7. ¿Cuántas sentencias y o laudos de carácter laboral 
individual se encuentran pendientes de cumplimiento? 8. ¿Cuántas sentencias y o laudos de carácter 
laboral colectivo se encuentran pendientes de cumplimiento?" O 
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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 de carácter laboral ni individuales, ni colectivos 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 artículo 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. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO 
POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERG{A. 
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. 

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la 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 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Folio de la solicitud 
1. 330007722002214

2. 330007722002089

3. 330007722002100

4. 330007722002452

5. 330007722002287

6. 330007722002288

Áreas a las que se turnó 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión fEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
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7, 330007722002289 

8. 330007722002237

9. 330007722002228

10. 330007722002114

11. 330007722002123

12. 330007722002216

13. 330007722002306

14. 332816522000027

15. 330007722002070

16. 330007722002136

17. 330007722002254

18. 330007722002329

19. 330007722002377

20. 330007722002382

21. 330007722002296

22. 330007722002180

23. 330007722002308

24. 330007722002217

25. 330007722002292

26. 330007722002294

27. 330007722002323

28. 330007722002146

29. 330007722002232

30, 330007722002213 

31. 330007722002191

32. 330007722002189

33. 330007722002101

34. 330007722002073

35. 330007722002304

36. 330007722002316

37. 330007722002115

38. 330007722002198

39. 330007722002110

40. 330007722002102

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Todas las áreas (Corporativo v EPS\ 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet □ara TodosfEPSl 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios BásicoslEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos-lEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Generación IV IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión IEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Operaciones 
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41. 330007722002095

42. 330007722002230

43. 330007722002286

44. 330007722002057

45. 330007722002241

46. 330007722002105

47. 330007722002365

48. 330007722002179

49. 330007722002111

50. 330007722002128

51. 330007722002332

52. 330007722002366

53. 330007722002121

. . 
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CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 

CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

CFE Distribución íEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPS] 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 11 [EPS] 

. 

. . 
"S0!1c1tud de eJerc1cio 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.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción del oficio número 
18/UR/CFE/AQDl/814/2022-SQDL emitido por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de 
Electricidad, vinculado al cumplimiento de la resolución por presento incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia DIT 0354/2019 y su acumulado 0355/2019. 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre Convocatoria para el Reconocimiento 
de Prácticas de Transparencia Proactiva 2022 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

Ante lo que el órgano colegiado determinó se girara oficio a los Directores Corporativos, Abogado General, 
Auditor Interno, Coordinadores, Directores Generales de Empresas Productivas Subsidiarias y Titulares de 
Fideicomisos, para que consideraran su particupación. 

TERCERO. 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 

I
nformación requerida en los folios 330007722002514 (CFE), 331038622000037 (FAGP), 
331038722000043 (FA TO), 331038822000037 (FIOE), 331038922000020 (FIPA TERM) y 
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332816522000037 (CFE TIT) yde 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. 

CUARTO. Se solicitó al Enlace responsable de la Dirección Corporativa de Operaciones se lleve a cabo la 
revisión de la respuesta proporcionada al folio 330007722002350, generando para ello comunicado por 
correo electrónico en el que se señaló: 

En relación con el folio 330007722002350 (SISAl-22-2350), en el que se plantea la clasificación de 
información como reservada, antes de que el Comité pueda continuar con el análisis del asunto, se 
solicita a la persona que funge como Enlace de la Dirección Corporativa de Operaciones que, 
especifique cuántos y cuáles son los documentos que se propone que sean clasificados; además, resulta 
necesario que señale si en el asunto de referencia es viable actuar conforme al articulo 108 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, si puede elaborarse una versión 
pública de los documentos, testando -protegiendo u omitiendo- las partes o secciones susceptibles de 
clasificarse. 

Lo anterior en observancia del principio de máxima publicidad, conforme a lo ordenado por el numeral 
6 de la citada ley. 

Por lo que el folio de referencia se presentará posteriormente al Comité. 

QUINTO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con su 
correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar c

v.
n 

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

330007722002132 
330007722002158 
330007722002178 
330007722002182 
330007722002187 
330007722002193 
330007722002195 
330007722002201 
330007722002208 
330007722002209 
330007722002210 
330007722002219 
330007722002220 
330007722002221 
330007722002222 
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330007722002225 

330007722002226 

330007722002227 

330007722002229 

330007722002231 

330007722002233 

330007722002234 
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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 firmando al calce, para constancia, los 
participantes a la reunión. 

a CFE 

Presid su ente del Comité de Transparencia 
ae la omisión Federal de Electricidad 

LIC. EATRIZ R�H NÁNDEZ
Miembro g.el::CGmife de Transparencia de la 

C6Ífiisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

LIC. JUAN T
�

O RA EZ CERVANTES 
Miembro del omité de/ ransparencia de la

Comisio eMI' de Electricidad 
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