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Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE 2022. 

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

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

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Novena 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, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 

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

'p"
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones 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 comercia/es. 

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de 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 Novena Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Novena 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 212222, SISAl-22-2122, del 23 de junio de 2022 (Transcripción original): Solicito todas y cada 
una de las órdenes de trabajo, órdenes de inspección, órdenes de verificación, órdenes de atención a 
reportes de usuarios y en general todas y cada una de las instrucciones verbales o escritas para efectuar 
cualquier tipo de acto de cualquier índole en instalaciones propias, públicas, de usuarios o de terceros 
que se hayan dado desde el 1 de enero de 2020 a la fecha en el Estado de México. También solicito el 
nombre completo y área de adscripción de todos y cada uno de los trabajadores de confianza, honoristas, 
asimilados a salarios, personal de base, contratistas y personal subcontratado que haya desempeñado 

ún empleo, cargo, comisión o prestado algún servicio a la Comisión Federal de Electricidad en 
ualquier lugar del Estado de México entre el 1 de enero de 2020 a la fecha. También solicito los 

,:9>rganigramas institucionales aplicable a todas estas personas vigentes dedes el 1 de enero de 2020 a la 
fecha. También solicito: manual de procedimientos, manual administrativo, manual de organización y en 
general todos y cada uno de los documentos y normas internas bajo los que se regulen todos los actosÁ)
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administrativos y todos los actos de la administración de la Comisión Federal de Electricidad que hayan 
estado en vigor desde el 1 de enero de 2020 a la fecha. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

( ... ) 

Por lo que se refiere al " . . .  manual de procedimientos, manual administrativo, manual de organización y 
en general todos y cada uno de los documentos y normas internas bajo los que se regulen todos los 
actos administrativos y todos los actos de la administración de la Comisión Federal de Electricidad . . .  ", 
se encuentran públicamente disponibles para su consulta en la "Normateca en Linea" en la siguiente 
dirección electrónica: 
https:llapp. efe. mxlnormateca/Documentos. aspx 

( ... ) 

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 Transmisión, CFE Distribución, CFE Suministrador
de Servicios Básicos y CFE Generación I emitieron su pronunciamiento en términos de los archivos
con extensión .pdf y .xls que se adjuntaron.

Así mismo se precisa que la empresa subsidiaria CFE Transmisíón clasificó la información referente a: 

"Solicito todas y cada una de las órdenes de trabajo, órdenes de inspección, órdenes de verificación, órdenes de 
atención a reportes de usuarios y en general todas y cada una de las instrucciones verbales o escritas para efectuar 
cualquier tipo de acto de cualquier Indo/e en instalaciones propias, públicas, de usuarios o de terceros que se hayan 
dado desde el 1 de enero de 2020 a la fecha en el Estado de México." 

El daño latente de entregar esta información consiste en que se permitiría tener acceso reportes del 
estado operativo y los detalles técnicos y características de la Infraestructura eléctrica de las 
Subestaciones y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones consideradas como 
infraestructura estratégica, con fundamento en en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo 
séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. Se anexó fundamentación en archivo con extensión 
.pdf. 
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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 
Transmisión. 

Folio 227422, SISAl-22-2274, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Esperando se 
encuentren de la mejor manera, solicito por este medio según las leyes de transparencia, la Cédula de 
Operación Anual (COA) de la central C.TG . Baja California Sur, correspondiente al año 2021 del Sistema 
Eléctrico de Baja California Sur. (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 III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SISAi 22 2274, es de comunicar que el personal de la CCI Baja 
California Sur indico que tanto la C.C.I. Baja California Sur, como la C.T.G. Baja California Sur, 
corresponden a una misma central, por lo cual se reportan de manera conjunta, ya que se reportan en 
una sola COA, por lo que se remite la Cedula de Operación Anual del año 2021, misma que se anexa en 
formato PDF en versión púbica, en las que se testó CURP por ser un dato personal y considerarse 
información Confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos de domicilio de la central al considerarse información Reservada 
( consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y comerciales y detalles de los 
equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el /!;

1

nistro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

,Q 
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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 generación, 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 como lo son las centrales generadoras, 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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y
detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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) 
Artlculo 11 O. 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;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 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;

,o 

Fecha de clasificación: 23 de agosto de 2022. ·· . 
Periodo de Reserva: 5 años.
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Así mismo, se testo información referente a datos de la generación neta y combustibles por considerarse 
información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
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). 

Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales 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. 

e emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
anscribe). 

rtículo 95 - El Mercado Eléctrico Mayonsta operará con base en las características flsicas del Sistema Eléctric�J\Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de,�
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condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
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, vla 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 a datos de la generación neta y combustibles 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 a datos de la generación neta y combustibles, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustancial

�

es · 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 

0 
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insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 de la Ley federal de 
Protección a la Propiedad Industrial. 

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

Folio 242922, SISAl-22-2429, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Copias simples de la 
totalidad del expediente en el cual se celebro el pago concerniente a la indemnización por la 
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE LEGAL PASO DEL PREDIO RUSTICO denominado LA 
ARTEZA municipio de Zapotlancjo, estado de jalisco, por el cual pasa la línea de transmisión denominada 
ATEQUIZA-ZAPOTLANEJO. Dicha protocolización se llevó acabo con fecha del 05 de octubre de 2005 
(cinco de octubre de dos mil cinco) y fue pagado al sr. LUIS GUILLERMO ACEVES CASTILLO, mediante 
escritura pública número 2,767 ante la fe del notario público Lic. Rafael Vargas Aceves, titular de la notaría 
1 14 de Guadalajara, Jalisco. (sic) 

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

En atención a la solicitud de atención SISAi- 22-2429, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, se anexa en versión pública copia de escritura número 2,767 
respecto del pago concerniente a la indemnización por la constitución de la servidumbre legal de paso del 
predio rustico denominado La Arteza, municipio de Zapotlanejo estado de Jalisco, en la cual se hace 
constar la constitución de la servidumbre de la línea ATEQUIZA-ZAPOTLANEJO, en la que se testó datos 
personales de persona física, nombre, domicilio y número de !NE, nacionalidad, fecha de defunción, lugar 
y fecha de nacimiento, estado civil y edad, por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública y numeral 
Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

/1 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión. 

Folio 227922, SISAl-22-2279, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Esperando se 
encuentren de la mejor manera, solicito por este medio según las leyes de transparencia, la Cédula de 
Operación Anual (COA) de la central C.C.I Santa Rosalía, correspondiente al año 2021 del Sistema 
Eléctrico de Baja California Sur. (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 la solicitud de información SISAi 22 2279, es de comunicar que el personal de la CCI Santa 
Rosalía remite formato PDF en versión púbica, en las que se testó CURP por ser un dato personal y 
considerarse información confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos de domicilio de la central al considerarse informacion reservada 
( consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y comerciales y detalles de los 
equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción r de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, las centrales generadoras, 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 conside
�
a 

información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y /; 
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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 generación, 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 como lo son las centrales generadoras, 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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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 11 O. 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;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 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;

Fecha de clasificación: 23 de agosto de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo, se testo información referente a datos de la generación neta y combustibles por considerarse 
información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

�Í\ 1 Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos,
� 
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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). 

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales 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, comercia/izadores y usuarios calificados participantes del merca
�
o, 

podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 0 derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 
Página 11 de 28 ,.,,_¡"\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 · "-\:-" 

1 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía 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, vía 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 mlnimos 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 4 º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a datos de la generación neta y combustibles 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 a datos de la generación neta y combustibles, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación 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 competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del ar!. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley �Í\

eral de Protección a la Propiedad Industrial. 'V 
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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 parcial de información reservada y parcial confidencial que hizo la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Folio 240122, SISAl-22-2401, del 01 de aagosto de 2022 (Transcripción original): 1.- Informe y 
especifique qué Contrato(s) de Seguro(s) tiene celebrado(s) durante los años 2021 a 2023 la Comisión 
Federal de Electricidad y sus subsidiarias, que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a 
terceros. 2.- Informe con qué compañía(s) aseguradora(s) tiene contratado el Seguro, la Comisión Federal 
de Electricidad y sus subsidiarias que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 
3.- Informe y proporcione de manera completa la Póliza de Seguro con carátula que la Comisión Federal 
de Electricidad y sus subsidiarias tenga contratada y que abarque el concepto de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros, durante los años 2021 a 2023. (sic) 

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

1.- Informe y especifique qué Contrato(s) de Seguro(s) tiene celebrado(s) durante los años 2021 a 2023 
la Comisión Federal de Electricidad y sus subsidiarias, que ampare el concepto de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros. 

Se tiene contratada la Póliza Integral que en su sección IV, Responsabilidad Civil y Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, da cobertura a los reclamos presentados por daños a terceros. 

2.- Informe con qué compañía(s) aseguradora(s) tiene contratado el Seguro, la Comisión Federal de 
Electricidad y sus subsidiarias que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 

La aseguradora contratada para las vigencias 2021-2022 y 2022-2023 es Grupo Mexicano de Seguros, 
S.A. de C.V. 

3.- Informe y proporcione de manera completa la Póliza de Seguro con carátula que la Comisión Federal 
de Electricidad y sus subsidiarias tenga contratada y que abarque el concepto de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros, durante los años 2021 a 2023. 

Se informa que, debido al peso de los documentos (87 MB), no permite su envío por correo electrónico, 
es por ello que, se pone a disposición previo pago la entrega en disco compacto, copia simple y/o 
certificadas de las Pólizas Integral vigencias 2021-2022 y 2022-2023 en versión pública en las que se 
testó información patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es 
considerado como información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la L

�
y 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de ;J 
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los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de
versiones públicas.

Por lo que respecta a las manifestaciones de la persona solicitante en el sentido de que " ... justificación
para exentar pago ... ", en primer término, se advierte que las manifestaciones no se hicieron bajo protesta
de decir verdad, razón que es suficiente para determinar que en este caso no se cumplió con lo que
ordena el párrafo quinto del Trigésimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información pública emitidos por el INAI.

Adicionalmente se tiene que, con fundamento en lo que ordena el párrafo primero del artículo 145 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los costos deben de cubrirse de manera
previa a la entrega.

También se ha tomado en consideración que la Dirección Corporativa de Administración no contempla en
su presupuesto partidas que puedan destinarse a cubrir costos de reproducción o envío que conforme a
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberían ser solventados por las
personas solicitantes.

Entonces, con fundamento en lo ordenado por el citado artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y con motivo de las circunstancias expuestas, se solicita a la Unidad
de Transparencia de la CFE que al presentar el asunto ante el Comité de Transparencia de la CFE señale
que, desde la perspectiva de la Dirección Corporativa de Administración, no ha lugar conceder la exención
de pago a la persona solicitante, con la expectativa de que el mencionado Comité confirme tal
determinación.

Sin perjuicio de lo anterior, observando lo que señala el criterio 8/17 del Pleno del INAI, es decir,
"procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega", se informa que la persona solicitante puede
acudir a la Unidad de Transparencia, previa cita, con un dispositivo de almacenamiento extraíble a efecto
de que sin costo sea cargado en dicho dispositivo los archivos electrónicos en que obran los documentos
de su interés. También puede acceder a la información en la modalidad de consulta directa (sin costo),
acudiendo con previa cita a la Unidad de Transparencia.

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
confirmó la clasificación parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración, así
como la determinación sobre no conceder la exención para el pago de costos de reproducción y envío,
conforme a la fundamentación y motivación expuesta por la Dirección Corporativa referida.

Folio 240322, SISAl-22-2403, del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): 1.- Informe y especifique
qué Contrato(s) de Seguro(s) tiene celebrado(s) durante los años 2021 a 2023 la Comisión Federal de
Electricidad y sus subsidiarias, que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros.
2.- Informe con qué compañía(s) aseguradora(s) tiene contratado el Seguro, la Comisión Federal de

lectricidad y sus subsidiarias que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 3.
nforme y proporcione de manera completa la Póliza de Seguro con carátula que la Comisión Federal de-O

,¡¡ r/x:J 
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Electricidad y sus subsidiarias tenga contratada y que abarque el concepto de Responsabilidad Civil por 
daños a terceros, durante los años 2021 a 2023. (sic) 

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

1.- Informe y especifique qué Contrato(s) de Seguro(s) tiene celebrado(s) durante los años 2021 a 2023 
la Comisión Federal de Electricidad y sus subsidiarias, que ampare el concepto de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros. 

Se tiene contratada la Póliza Integral que en su sección IV, Responsabilidad Civil y Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, da cobertura a los reclamos presentados por daños a terceros. 

2.- Informe con qué compañía(s) aseguradora(s) tiene contratado el Seguro, la Comisión Federal de 
Electricidad y sus subsidiarias que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 

La aseguradora contratada para las vigencias 2021-2022 y 2022-2023 es Grupo Mexicano de Seguros, 
S.A. de C.V. 

3.- Informe y proporcione de manera completa la Póliza de Seguro con carátula que la Comisión Federal 
de Electricidad y sus subsidiarias tenga contratada y que abarque el concepto de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros, durante los años 2021 a 2023. 

Se informa que, debido al peso de los documentos (87 MB), no permite su envío por correo electrónico, 
es por ello que, se pone a disposición previo pago, la entrega en disco compacto o copia simple de las 
Pólizas Integral vigencias 2021-2022 y 2022-2023 en versión pública en las que se testó información 
patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como 
información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y II de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de 
versiones públicas. 

Por lo que respecta a las manifestaciones de la persona solicitante en el sentido de que " ... justificación 
para exentar pago ... ", en primer término, se advierte que las manifestaciones no se hicieron bajo protesta 
de decir verdad, razón que es suficiente para determinar que en este caso no se cumplió con lo que 
ordena el párrafo quinto del Trigésimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos 
de atención a solicitudes de acceso a la información pública emitidos por el INAI. 

Adicionalmente se tiene que, con fundamento en lo que ordena el párrafo primero del artículo 145 de
�

a 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los costos deben de cubrirse de manera 
previa a la entrega. ,o 
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También se ha tomado en consideración que la Dirección Corporativa de Administración no contempla en
su presupuesto partidas que puedan destinarse a cubrir costos de reproducción o envío que conforme a
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberían ser solventados por las
personas solicitantes.

Entonces, con fundamento en lo ordenado por el citado artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y con motivo de las circunstancias expuestas, se solicita a la Unidad
de Transparencia de la CFE que al presentar el asunto ante el Comité de Transparencia de la CFE señale
que, desde la perspectiva de la Dirección Corporativa de Administración, no ha lugar conceder la exención
de pago a la persona solicitante, con la expectativa de que el mencionado Comité confirme tal
determinación.

Sin perjuicio de lo anterior, observando lo que señala el criterio 8/17 del Pleno del INAI, es decir,
"procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega", se informa que la persona solicitante puede
acudir a la Unidad de Transparencia, previa cita, con un dispositivo de almacenamiento extraíble a efecto
de que sin costo sea cargado en dicho dispositivo los archivos electrónicos en que obran los documentos
de su interés. También puede acceder a la información en la modalidad de consulta directa (sin costo),
acudiendo con previa cita a la Unidad de Transparencia.

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 clasificación parcial de información que hizo la Dirección Corporativa de Administración, así
como la determinación sobre no conceder la exención para el pago de costos de reproducción y envío,
conforme a la fundamentación y motivación expuesta por la la Dirección Corporativa referida.

Folio 242722, SISAl-22-2427 del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Información que será
utilizada como prueba para el juicio de amparo( ... ) radicado en el juzgado Sexto de Distrito en Materias
de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, promovido por la
( ... ) (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 Sumínistrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento
lo siguiente.

a relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica.

� En este sentido se informa que el mero pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un contrato
es susceptible de clasificarse como confidencial. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción-O
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1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes 
del ámbito privado se considera información CONFIDENCIAL. 

Séptima resolución: Con fundamento en lo fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Sumninistrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 239422, SISAl-22-2394 del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): información que será 
utilizada como prueba dentro del amparo indirecto 484/2022 radicado en el juzgado sexto de distrito en 
materias de amparo y de juicios federales con residencia en Tijuana, Baja California (sic) 

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

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

Octava resolución: on fundamento en lo fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Sumninistrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 241322, SISAl-22-2413 del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Requiero los diagramas 
de balance térmico de las centrales termoeléctricas: "Lerdo", "José Aceves Pozos" y "Los Ramones" para 
fines académicos. (Análisis 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 obligacion

�
s 

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 duran! 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias CFE Generación 111 y CFE Generación IV emitieron su pronunciamiento en términos de los 
archivos con extensión .pdf que se anexaron y que contienen la fundamentación y motivación de la 
clasificación parcial. 

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 que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111 y CFE 
Generación IV. 

Folio 217122, SISAl-22-2171 del 30 de junio de 2022 (Transcripción original): Solicito todos los recibos 
de pago emitidos al C. Carlos Alberto Mercado Cortazar de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, así 
como cualquier documento que acredite remuneración o prestación alguna de cualquier tipo en dichos 
periodos. Solicito las declaraciones patrimoniales de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020,2021 y 2022. 
(sic) 

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

En atención a su requerimiento de información SISAi 22-2171, que a la letra dice: 

Solicito todos los recibos de pago emitidos al C. Carlos Alberto Mercado Cor/azar de los ejercicios fiscales 2020, 
2021 y 2022, así como cualquier documento que acredite remuneración o prestación alguna de cualquier tipo en 
dichos periodos. Solicito fas declaraciones patrimoniales de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020,2021 y 2022. 

Se informa que se proporciona la información solicitada entregándola en versión pública. 

1.- Con relación a todos los recibos de pago emitidos en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, se
anexan en versión pública a la presente los documentos pdf de nombre: 

PAPELETAS 2020 CAMC 
PAPELETAS 2021 CAMC 
PAPELETAS 2022 CAMC 

En versión pública en el cual se testa información confidencial de persona física como es RFC, CURP, 
eguro Obrero, Cijubila trabajador, Cijubila empresa; bajo el fundamento legal del Artículo 113, fracción 1 

pFTAIP y numeral Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
.._¡\ y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

� 
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2.- En relación a las declaraciones patrimoniales de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; 
se menciona al respecto 

En relación a las declaraciones patrimoniales del trabajador correspondientes de los años 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022; se hace referencia al Criterio 13117 ya que no le corresponde por ámbito de 
competencia de esta CFE Transmisión, no estando en su poder sino más bien de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Décima resolución: Con fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 
confirmó la clasificación parcial de información confidencial, así como la no competencia parcial que hizo 
la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 235022, SISAl-22-2350 del 1 de agosto de 2022 (Transcripción original): Solicito los convenios de 
colaboración para la seguridad y resguardo de las instalaciones estratégicas de la CFE del 2017 a la 
fecha, celebrados entre Comisión Federal de Electricidad (Subdirección de Seguridad Física) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
Se comunica que tomando en consideración que los Convenios de Colaboración celebrados entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), con esta Empresa 
Productiva del Estado contienen información susceptible de ser clasificada como reservada, se somete a 
consideración de ese H. Comité para su aprobación de acuerdo con las consideraciones siguientes: 

La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica son consideradas áreas estratégicas del país. En ese mismo sentido, los 
espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas, se consideran en 
consecuencia, instalaciones estratégicas, por lo que publicar cualquier información que pudiera ser 
utilizada para actualizar o potenciar un riesgo para las mismas, es considerada una amenaza para la 
seguridad nacional. 

Lo anterior, haya sustento en lo dispuesto por los artículos en los artículos 28, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 146 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; así como en el artículo 5º, fracción XII de la Ley de Seguridad Nacional, 
que a la letra dicen: 

" . . .  Artículo 28.- ... 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía 
nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. así como el servicio público d -? 

transmisión y distribución de energía eléctrica . . .  "
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" ... Artículo 146.- Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas. a /os espacios.
inmuebles. construcciones. muebles, equipo y demás bienes. destinados al funcionamiento. 
mantenimiento y operación de /as actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad

" ... Artículo 5.- Para /os efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para
la provisión de bienes o servicios públicos, y ... "

B. El objetivo de la Subdirección de Seguridad Física, tal como lo señala el Manual de Organización de
la Comisión Federal de Electricidad, en su numeral 1.1 .4.: 

" ... 1. 1.4 SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA 
Objetivo. Garantizar la seguridad física de /as instalaciones estratégicas de la CFE, EPS y UN, con la
finalidad de reducir riesgos en la prestación del servicio eléctrico ... " 

A fin de alcanzar el objetivo referido y tomando en cuenta que entre las funciones de la Subdirección de
Seguridad Física se encuentra la de planear y coordinar con las Secretarías de la Defensa Nacional
(SEDENA) y Marina Armada de México (SEMAR), acciones en materia de seguridad para el resguardo
de instalaciones estratégicas, se han celebrado convenios de colaboración con el objeto de que personal
de la SEDENA y SEMAR proporcionen protección y seguridad a las Instalaciones Estratégicas, así como
patrullajes a las estructuras y líneas de trasmisión de la Comisión Federal .de Electricidad, atendiendo a
lo dispuesto por la Ley General de Bienes Nacionales que a la letra dice:

" ... ARTÍCULO 12.- Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de
Marina, así como /a Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, prestarán el auxilio necesario cuando
formalmente se /es requiera, con el fin de salvaguardar /os intereses patrimoniales de la Nación ... "

C. Se hace mención que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como la Secretaría
de Marina (SEMAR), no difunde los documentos referidos por considerarla información clasificada como
reservada. En tal sentido, hacerlo implica revelar información que es propia de otras dependencias por lo
que podríamos incurrir en actos ilegales al dar a conocer datos que no son de ésta empresa. 

Cabe precisar que al hacer público el contenido de los convenios de colaboración referidos, se estarían
revelando datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las
instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes,
especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia, comprometiendo la
seguridad de las instalaciones estratégicas, por lo tanto, la seguridad nacional, en ese sentido, es evidente
que la información solicitada constituye información clasificada como reservada, atendiendo a lo señalado
por el artículo 6, apartado A, fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
el rtículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación

n el artículo 11 O fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 
�umeral Décimo Séptimo, fracción VIII y último párrafo de los Lineamientos Generales en Materia de

-O
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
que a continuación se transcribe: 

" ... Artículo 11 O. 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 ... "

" .. Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I 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, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de
agua potable, de emergencia, vías 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; ...

" . .. Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad 
nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo 
útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de
los documentos que la consignen ... " 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, la divulgación de la información referida representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional, por lo que debe clasificarse 
como información reservada, señalándose como prueba de daño la siguiente: 

RIESGO REAL: Hacer pública la información contenida en los Convenios de Colaboración 
interinstitucionales, constituye un riesgo toda vez que podría ser utilizada por grupos delictivos que 
podrían conceptuar actividades para evadir las acciones que se realizan tendientes a preservar la 
seguridad y defensa de las instalaciones estratégicas patrimonio de la Nación. 

Adicionalmente, dadas las condiciones que actualmente imperan en el país, al difundir la información 
requerida, permitiría conocer la capacidad de reacción tanto del personal militar y naval, así como del 
Cuerpo de Seguridad Física de esta empresa, por lo que se pondría en riesgo la seguridad y la vida del 
personal durante la realización de sus actividades de protección y resguardo de las instalaciones 
estratégicas del país. 

RIESGO DEMOSTRABLE: Difundir la información solicitada, colocaría en desventaja al personal 
encargado de la seguridad y resguardo de las instalaciones estratégicas, frente a grupos delictivos ya que 
estos podrían aprovechar los datos revelados para conocer los procedimientos, métodos, fuente

�

; 
especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad 
Nacional, logrando con ello menoscabar la capacidad de reacción del citado plsonal y poniendo en riesgo ó 
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a las instalaciones estratégicas del país y al personal en ellas labora, en consecuencia, poniendo en 
peligro la seguridad nacional. 

RIESGO IDENTIFICABLE: Clasificar la información como reservada, se ajusta al principio de 
proporcionalidad y la negativa atiende a la afectación que podrían sufrir tanto las personas como las 
instalaciones estratégicas del país, aunado a que la clasificación como reservada de la información, 
constituye el medio menos lesivo para la adecuada tutela del bien jurídico, al representar una amenaza 
latente para la seguridad nacional, debido a que revelar la información contenida en los Convenios de 
Colaboración, daría origen a la comisión de delitos que atenten contra el bien jurídico tutelado como lo 
son las instalaciones estratégicas, por ende, la seguridad nacional. 

Situación previa que haya sustento en el artículo 6º , apartado A., fracción I y párrafo sexto y el artículo 
28, párrafo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 146 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el artículo 5 fracción XII y artículo 51 fracciones I y 
11 de la Ley de Seguridad Nacional; el artículo 104, 113 fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 110, fracción 1, artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numeral Décimo Séptimo fracción VIII y último 
párrafo, así como el penúltimo párrafo del lineamiento Décimo Noveno, último párrafo del lineamiento 
Quincuagésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desciasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Por lo antes expuesto se somete a consideración de ese H. Comité, la aprobación de la clasificación como 
reservados los Convenios de Colaboración celebrados entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina con esta Empresa Productiva del Estado. 

Fecha de clasificación: 23 de agosto de 2022. Periodo de reserva: 5 años. 

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 reservada por un período de 5 años, conforme a la 
fundamentación, motivación y prueba de daño que expuso la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 002222, SISAl-22-0022 del 29 de junio de 2022 (Transcripción original): CFE TIT. Deseo obtener 
copia simple de los contratos signados por CFE-Telecomunicaciones e interne! para todos con empresas 
prestadoras del servicio de interne! nacionales y/o extranjeras en los últimos 1 O años. Requiero esta 
información por estados y años de instalaciones ... Esos contratos tendrán que incluir los precios pagados 
para dicho servicio; además solicito el documento que informe bajo que modalidad se asignaron los 
contratos correspondientes. (sic) 

Respuesta: Al respecto le informamos que esta Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en concordancia con el Vigésimo de los Lineamientos que establecen 

procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, turnó su solicitud 
e información a la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para que en el ámbito ,Y 
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de sus atribuciones emitiera el pronunciamiento correspondiente. Es así que dicha subsidiaria respondió 
a su solicitud en términos del oficio de fecha 15 de agosto de 2022, que se adjuntó y que contiene la 
fundamentacióny motivación de la clasificación parcial. 

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

Folio 004222, SISAl-22-0042, del 9 de agosto de 2022 (Transcripción original): FA TD "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? .. " 

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 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 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): FIDEQue 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 procedimiento

� 
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 

7
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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?" (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica es un organismo privado que busca 
desarrollar e implementar acciones, de ahorro que proporcionen el uso eficiente de la energía eléctrica, 
así como la generación y cogeneración con recursos renovables para contribuir al desarrollo económico, 
social y de la preservación del medio ambiente. 

Por lo tanto al ser un organismo privado con recursos propios y relacionarse a información de personas 
físicas de este Fideicomiso, no hay información que proporcionar por no ser de carácter público. 

Es así que, la documentación solicitada tiene la naturaleza de confidencial, al actualizarse la causal de 
secreto fiduciario, con fundamento en el artículo 113, fracción II de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo 
Segundo, fracciones 111 y IV de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Décima 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 que hizo el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

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

Folio de la solicitud 
1. 330007722002358

2. 330007722002340

3. 330007722002190'

4. 330007722002434

5. 330007722002229

6. 330007722002297

7. 330007722002302

8. 330007722002208

9. 330007722002170

Áreas a las que se turnó 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cornorativa de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
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10. 330007722002367

11. 330007722002147

12. 330007722002433

13. 330007722002461

14. 330007722002242

15. 330007722002283

16. 330007722002293

17. 330007722002295

18. 330007722002172

19. 332816522000034

20. 330007722002231

21. 330007722002335

22. 330007722002313

23. 330007722002158

24. 330007722002222

25. 330007722002310

26. 330007722002305

27. 330007722002321

28. 330007722002503

29. 332816522000029

30. 332816522000030

31. 330007722002209'

32. 330007722002238

33. 330007722002428

34. 330007722002328

35. 330007722002330

36. 330007722002371

37. 330007722002140

38. 330007722002164

39. 330007722002421

40. 330007722002422

41. 330007722002243

42. 330007722002141

43. 330007722002249

44. 330007722002388

45. 330007722002291

46. 330007722002322
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CFE Generación 111 íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación 111 íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos [EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución EPS 
CFE Transmisión EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Telecomunicaciones e Internet □ara Todos íEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación I íEPSl 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución EPSl 
CFE Distribución EPSJ 
CFE Generación 111 íEPSl 
Dirección General 
Dirección General 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de lngenieria y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
CFE Generación 111 [EPS] 

Coordinación de Relaciones lnterinstitucionales 
CFE Generación IV [EPS] 
Dirección Coroorativa de lnoenieria v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 11 íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
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47, 330007722002446 Dirección Cornorativa de Neoocios Comerciales 
48, 330007722002488 Dirección Coroorativa de Administración 
49. 330007722002159 CFE Distribución IEPSl 
50. 330007722002343 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPSl 
51, 330007722002387 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 

52. 330007722002312 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

53, 330007722002195 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
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 [EPSl 

54. 330007722002157 CFE Distribución íEPSl 
55, 332816522000033 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos fEPSl 
56. 331038922000019 FIPATERM 

. ·.' ·. 

' '  " 
*Sohc1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para e'ntregar la información requerida en el folio 
330007722002533 y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dichas solicitudes, conforme 
a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722002338 y 330007722002398 ( CFE) por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamentg[""\ 

. 
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rtículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. -�
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330007722002192 

330007722002211 

330007722002250 

330007722002252 

330007722002253 

330007722002268 

330007722002269 

330007722002272 

330007722002278 

330007722002282 

330007722002284 

330007722002285 

330007722002298 

330007722002301 

330007722002307 

330007722002309 

330007722002311 

330007722002314 

330007722002315 

330007722002317 

330007722002318 

330007722002319 

330007722002320 

330007722002324 

330007722002326 

330007722002327 

330007722002331 

330007722002333 

330007722002336 a 330007722002339 

330007722002342 

330007722002345 

330007722002346 

330007722002351 

330007722002352 

330007722002355 

330007722002356 

330007722002357 

330007722002359 a330007722002364 

330007722002368 

330007722002370 

330007722002372 a 330007722002376 

330007722002378 a 330007722002381 

330007722002383 

330007722002385 
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330007722002389 a 330007722002393

330007722002396 

330007722002397 

330007722002398 

330007722002400 

330007722002402 

330007722002404 

330007722002406 a 330007722002412

330007722002414 a 330007722002420

330007722002423 

330007722002430 a 330007722002432

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

omité de Transparencia 
a,,(;•oollsitlffl-FBdE!r,al de Electricidad 

Lic. BEAtR1�R1\1ERA-HERNÁNDEZ
M�r.,·aeÍcomité de Transparencia de la

Comisión Federal de Electricidad 

ºº··.·º 
LJC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

Miembro Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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