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ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con tres minutos del martes veintidós de diciembre del año 
dos mil veinte, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del año dos mil veinte; 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, así como las medidas de "sana distanciá" recomendadas por autoridades federales y locales. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. 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 Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 2020. 

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, co_ordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El ariícu/o 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 de Competencia 
E:conómica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 
E:n 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 v· 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
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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 /as 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 /a Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reuníón. 1

! 

2.- Aprobación del Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 2020. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Cuadragéma Séptima Sesión Ordinaria de 2020, ·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 proce.der a 
su firma. 

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

Folio 313520, SAIP-20-3135, del 18 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Solicito la siguiente 
información relacionada con la Planta de Cogeneración que se opera en la Refinería de Salamanca: 
Consumo anual de combustibles de la Planta de Cogeneración de Energía de 2014 a 2019 desagregado 
por combustible. 
Consumo mensual de combustibles de la Planta de Cogeneración de Energía de enero a julio de 2020 
desagregado por combustible. 
Inventario anual de emisiones contaminantes a la atmósfera de la Planta de Cogeneración de Energía de 
los años 2014 a 2019 desagregado por contaminante. 
Inventario mensual de emisiones contaminantes a la atmósfera de la Planta de Cogeneración de Energía 
de enero a Julio de 2020 desagregado por contaminante. (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 lá 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 Productiv}¡ 
Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: ~ 
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En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

Se adjuntan tablas de información de las emisiones de contaminantes. 

En cuanto al consumo anual de combustibles de la Planta de Cogeneración Salamanca es de indicar que 
esta información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base 
al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con. relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, asi 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. 

Art/cu/o 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
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 7 
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 
LIE. 

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energ/a 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 mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán macanismos 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 al consumo anual de combustibles de la Planta de Cogeneración Salamanca , 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 sect?r 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 consumo anual de combustibles de la Planta de Cogeneración 
Salamanca, 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 1, 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 insumo~ 
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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 82 de la Ley de la Propiedad Industria. 

ANO CONTAMINANTE (t) 
BIOXIDO DE CARBONO 1co21 METANO ICH4) OXIDO NITROSOIN201 

2017 1150413.69 20.5 2.05 
2018 1971837.186 35.1384 3.515 
2019 2108216.63 37.1765 3.7186 

TOTAL 
EMISION EMISION CH4 

EMISION N02 (tN20) C02 (tC02) (tCH4) 
184490.9882 3.28860901 0.3288609 ENERO 
161977.9525 2.88730713 0.28873071 ,' FEBRERO 
183773.0822 3.27581211 ~ 

0.32758121 MARZO 
176423.8844 3.14481037 0.31448104 ABRIL 
171331.8222 3.05404277 0.30540428 MAYO 
162359.2778 2.89410437 0.28941044 JUNIO 
180985.0576 3.2267788 0.32280788 JULIO 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 328120, SAIP-20-3281, del 3 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Buenas tardes , se 
solicita el envío de informacion para que con ello podamos identificar a aquellas personas que por su cargo, 
empleo o comisión dentro del Gobierno Mexicano puedan ser consideradas como Personas Políticamente 
Expuestas, para que con base en un Enfoque Basado en Riesgo, los integrantes del sistema financiero 
mexicano y otros sujetos obligados puedan conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos asociados 
con dichas personas y los actos y operaciones que realizan a través de dicho sistema financiero. 

Se solicita el nombre completo, puesto, fecha de nacimiento y dirección de los TITULARES Y ENCARDOS 
U HOMOLOGOS de las áreas correspondientes así como los tres niveles jerárquicos inferiores a estos. 
(sic) 

Respuesta: Atento a su solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos 
Humanos de la Dirección Corporativa de Administración, dentro del ámbito de su competencia le informa: 

" ... nombre completo, puesto, fecha de nacimiento y dirección de los TITULARES Y ENCARDOS U HOMOLOGOS 
de las áreas correspondientes as/ como los tres niveles jerárquicos inferiores a estos.". 

Al respecto, se hace del conocimiento que la información de interés se encuentra disponible en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, referido en el artículo 70, fracción VII "El Directorio de todos 

1 los Servidores Públicos, a partir de Jefe de Departamento ... ", de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP). ~ 
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Es importante destacar que el dato de "fecha de nacimiento" es considerado un dato confidencial conforme 
al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

A continuación, anexamos la liga de referencia en la que puede consultar los datos que solicita: 
https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/web/guest/inicio 

Así mismo en aras de la Transparencia se anexó tabla con los nombres de los directores. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 326820, SAIP-20-3268, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Exploración di.recta e 
indirecta para verificar la integridad del tratamiento de suelo (columnas de Jet Grouting) realizado en el 
Templo de San Francisco de Asís, localizado en la ciudad de Guadalajara 

Estudio realizado por CFE, 2017 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que los 
documentos de el "Informe de resultados de la exploración directa e indirecta para verificar la integridad del 
tratamiento de suelo (columnas del Jet Grouting) realizado en el templo de San Francisco de Asís, 
Guadalajara, Ja.", está clasificado como CONFIDENCIAL por SECRETO COMERCIAL de conformidad 
con el artículo 113, fracción 11 (último supuesto normativo), 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 entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en 
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera .el bien público del particular, 
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría 
a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera CLASIFICADA, al tenor de 
las siguientes 

Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 
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Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importancia 
como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínimo 
costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espacios de 
negocio, los cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con 
los conocimientos técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad 
tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los planes para las diversas actividades con las que se crea, diseña, 
desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos. 

Estos documentos se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la 
generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Existe un daño real, demostrable e identificable puesto que, la información inherente se considera como 
confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas, industriales y 
económicas que desarrolla la CFE y que implican qbtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través 
del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho común 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCFE 
establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el d/a siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 1 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Qui~tp\ 
siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarlo siguientes. ~ 
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TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por 
ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, as/ como la 
titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto /os explícitamente señalados 
en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no 
se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no 
se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo /as actividades 
siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la 
importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta 
separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 
/l. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro 
combustible; 

111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, 
prestación de servicios a terceros, as/ como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

~ 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para /as actividades que realice en la .industria eléctrica, la 

· comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de í'\ 
recursos humanos altamente especializados; '<l.¿.-) 
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VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecno/ogla de que disponga y 
que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, 
construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar 
y otorgar garantías en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo 
o compatible con su propio objeto, y 
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. 
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el pa/s o en 
el extranjero. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información, lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competid.ores del 
mercado, tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por 
tanto sus resultados. De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedieran y por lo 
tanto se perdiese la oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio de la 
generación de energía que implica que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos, 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (sé transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Articulo 114,- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industria/es que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la 
citada ley. 

Por otro lado, la L/E, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así 
como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios y 
disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeño y 
las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de 
carácter general. 
Artículo 11,- La Secretaría está facultada para: . 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energla eléctrica; ·1 
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo; ,¡\ 
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; ~ 
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IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeflo y las 
tendencias de la industria eléctrica nacional; 
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica. las demás 
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural; 
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeflo del CENACE 
y del Mercado Eléctrico Mayorista; 
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la 
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones; 
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para 
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energ/as Limpias; 
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias; 
XI. Determinar, con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnolog/as que se 
consideran Energ/as Limpias; 
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a 
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente 
artículo; 
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir 
con la política energética nacional; 
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado; 
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista; 
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías 
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de 
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales 
Externas Legadas; 
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes 
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones 
eléctricas en las categorías correspondientes; 
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas 
de Generación Limpia Distribuida; 
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas 
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin; 
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a 
los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE; 
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas 
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución; 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de 
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta 
Ley; 
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de 
los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la 
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte; 
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; 
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda 
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir 
las disposiciones correspondientes; 
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores 
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE; 
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XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital 
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de 
la industria eléctrica; 
XXVIII. Prever fa participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la 
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos, 
bienes o derechos necesarios para realizar fas actividades de fa industria eléctrica, y celebrar convenios de 
colaboración en relación con fo mismo; 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal fa constitución de servidumbres legales; 
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes 
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica; 
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no 
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al 
CENA CE; 
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal fa intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los 
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que 
al efecto se expida; 
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a 
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeflo y las tendencias de la industria eléctrica 
nacional; 
XXXIV. Autorizar al CENA CE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean 
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos, 
a que se refiere el Capítulo VI del Titulo Segundo de la presente Ley; 
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la 
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales; 
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del 
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes; 
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas 
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar 
a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como 
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o 
de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio 
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones; 
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con 
las atribuciones que le confiere esta Ley; 
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas; 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y 
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades. 

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 1 
el desarrollo de actividades de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser retribuida 
con una contraprestación económica por la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los 
mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de forma directa en un 
detrimento a su patrimonio y a su capacidad de generación. 

Página 11 de 98 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPAREl'lt(:IA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 327020, SAIP-20-3270, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Que la CFE en su 
centro de trabajo ZONA DE OPERACIÓN DE TRANSMISION CENTRO OCCIDENTE, haga público el 
proceso o los procesos que se han realizado desde el principio del año 2019 hasta la fecha actual para 
reclutamiento de personal para cubrir la plaza vacante (18SA006) por jubilacion del ING. Jose Martín 
Ramon García jurado asi como la plaza vacante que quedó al tomar el lugar del jubilado el ING Carlos 
Francisco Villalobos Acuña (18SA016). ¿Quienes han sido los aspirantes, que calificaciones han obtenido 
al intentar hacer examen para entrar a la bolsa de trabajo?, tipo de derecho ARCO: Acceso datos 
personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: En estado de interdicción o 
incapacidad · 

Queda una plaza vancante por jubilacion de un ING operador siendo tomada la titularidad de dicha plaza 
vacante por otro ING de la bolsa de trabajo, quedando Vacante de cualquier manera una plaza que continua 
sin cubrirse y cuyo proceso de selección de personal es desconocido por el personal del mismo centro de 
trabajo. (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 Subsidiaria Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-20-3270, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

Se anexa al presente oficio número SG/182/18 en versión pública, se testó el número de celular y 
oficio número MATM 203/2018 versión pública se testó escolaridad y resultado de calificaciones de 
relación de participantes al proceso de selección y capacitación, oficio número SG/96/19 en versión 
pública se testó el número de celular de relación de participantes, MATM 113/2019 en versión pública 
se testó escolaridad y resultado de calificaciones de evaluación y oficio número SG*ST/32/19 versión 
íntegra de Boletín Plaza Vacante. 

Se testaron datos personales de persona física por tratarse de información CONFIDENCIAL, con 
fundamento en el Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral Trigésimo Octavo Fracción 1 (para datos personales) de los Lineamientos Generales de 
Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas, 
considerando que su divulgación es una invasión a la intimidad del funcionario público y puede poner en 
riesgo su seguridad. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 315020, SAIP-20-3150, del 19 de noviembre de 2020 (Transcrípcíón orígínal): (Nombre) 
DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER ACCESO A DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES 
DE (Nombre) INDEBIDA NEGATIVA A PROPORCIONAR SERVICIO ELECTRICO SOLICITUD DE 
INFORMACION SIEL-175 CFE ZONA AZTECA DVMN ALFREDO MORALES CARRANZA información de 
atención a SOLICITUD DE CONTRATACIÓN SOLICITO LO RELATIVO A LA ATENCIÓN A (Nombre) EL 
DÍA 13 DE NIOVIEMBRE DE 2020 POR PARTE DE SONIA RAMIREZ NEVAREZ EN EL CAC MADERO 
ZONA AZTECA DVMN 1. REFERENTE AL LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO AL CENTRO DE 
ATENCIÓN A CLIENTES MADERO ZONA AZTECA DVMN, Solicito copia de la hoja de registro del día 13 
de noviembre de 2020, donde está registrado el ingreso de (nombre) Y/O (nombre) incluyendo hora, 
nombre y firma 2. SOLICITO LA GRABACIÓN DE AUDIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A GRABAR Y 
ALMACENAR, REFERENTE A LA ATENCIÓN QUE BRINDÓ LA JEFA DEL CAC 2MADERO, SONIA 
RAMIREZ NEVAREZ, A (nombre) DONDE ES MAS QUE CLARO QUE SE NEGÓ EL SERVICIO 
ELECRICO SOLICITADO DE MANERA INDEBIDA 3. SOLICITO copia del reporte, REFERENTE A LA 
ATENCIÓN QUE BRINDÓ LA JEFA DEL CAC MADERO, SONIA RAMIREZ NEVAREZ, A (nombre) 
DONDE ES MAS QUE CLARO QUE SE NEGÓ EL SERVICIO ELECRICO SOLICITADO DE MANERA 
INDEBIDA Es obligación del sujeto obligado el registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias de los sujetos obligados_ (sic) 

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

De conformidad con los artículos 1, 3 fracción. IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboradón de Versiones Públicas; los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia, previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 J 
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01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx· 

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

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

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

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

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

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

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

En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
improcedencia aducida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 315120, SAIP-20-3151, del 19 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Solicitud de diversos 
documentos, informes, oficios de servidores públicos que tienen en carácter de públicos, en poder de la 
Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la Comisión Federal de Electricidad y/o CFE TRANSMISIÓN-e.O 
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Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de la Comisión Federal de Electricidad y/o CFE TRANSMISIÓN 
(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 de Transmisión informó lo siguiente: 

Se informa que, en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste conformada por los Estados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, comunica lo siguiente: 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste, comunica que: 

1. COPIA SIMPLE DEL PERFIL DE PUESTO ACTUAL AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DE 
LA PLAZA DE JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA ZONA 11 (JEFE DE PERSONAL Y SERVICIOS 
GENERALAS DE LA ZTV), DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, CON NUMERO DE PLAZA 01CA0015. 

Se adjunta copia simple de perfil de puesto actual de la plaza "Jefe de Oficina Administrativa Zona 11 
(Jefe de la Oficina de Personal y Servicios Generales), de la Zona de Transmisión Villahermosa, PLAZA 
01CA0015. 

La cual se localiza con el nombre de la carpeta en .zip: PREGUNTA 1 con el documento de nombre: PERFIL 
DE PUESTO PERSONAL 2020 en su versión Íntegra. 

2. COPIA SIMPLE DEL PERFIL DE PUESTO, DE LA PLAZA DE JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA 
ZONA 11 (JEFE DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALAS DE LA ZTV), DE LA ZONA DE 
TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN 
SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD V/O CFE TRANSMISIÓN, PRESENTADO 
DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 36144/2020/PPC/CFE TR/DE31, QUE DE LLEVA DENTRO DE LA 
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE CFE TRANSMISIÓN, DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PUBLICA, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Se adjunta copia simple de perfil de puesto de la plaza "Jefe de Oficina Administrativa Zona 11 (Jefe de 
la oficina de personal y Servicios Generales), de la Zona de Transmisión Villahermosa, PLAZA 01 CA0015, 
presentado dentro de la investigación 36144/2020/PPC?CFE TR7DE31. 

La cual se localiza con el nombre de la car~eta en .zip: PREGUNTA 2 con el documento de nombre: PERFIL f 
DE PUESTO PERSONAL en su versión Integra. 
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3. COPIA DEL TÍTULO Y CEDULA PROFESIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING 
ESTRADA ESTRADA, QUE LO ACREDITE COMO CONTADOR PÚBLICO Y/O PSICÓLOGO Y/O 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Revisando el Sistema de Recursos Humanos (SIRH), no se tiene ningún servidor público de nombre 
Raúl Eiwing Estrada Estrada. 

No obstante se tiene servidor público de nombre Raúl Ervin Estrada Estrada, mismo que no se 
cuenta con título y cedula profesional que lo acredite como contador público y/o psicólogo y/o 
licenciado en administración de empresas. 

4.- COPIA SIMPLE DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA, COMO JEFE DE OFICINA 
ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 01CA0015, EFECTUADO EN EL MES DE 
OCTUBRE DEL 2020. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante, se 
adjunta copia simple del último contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado del 
trabajador, Raúl Ervin Estrada Estrada, quien ocupa la PLAZA 01 CA0015, de Jefe de Oficina Administrativa 
Zona 11. 

La cual se localiza con el nombre de la carpeta en .zip: PREGUNTA 4 con el documento de nombre: 
CONTRATO IND TRAS en su versión pública. 

En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es dirección 
particular, nacionalidad, CURP, estado civil, sexo y edad; por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

5.- COPIA SIMPLE DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA, COMO SUPERVISOR 
ADMINISTRATIVO ZONA 111, DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN TUXTLA, DEPENDIENTE DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 01CA0019. 

De la revisión al Sistema Institucional de Recursos Humanos (SIRH) de la Gerencia Regional De 
Transmisión Sureste, no se cuenta con contrato individual de trabajo por tiempo determinado del 
servidor público Lic. Raúl Erwing Estrada Estrada, como supervisor administrativo zona 111, de la Zona de 
Transmisión Tuxtla, PLAZA Núm. 01CA0019. 

6.-COPIA SIMPLE DEL PERFIL DE PUESTO, DE LA PLAZA DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 
~ZONA 111 (OFICINA JURÍDICA ADMINISTRATIVA), DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN TUXTLAn 
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DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, CON NUMERO DE PLAZA 01CA0019. 

Se adjunta copia simple del perfil de puesto actual de la plaza "Supervisor Administrativo Zona 111, de 
la Zona de Transmisión Tuxtla, PLAZA núm. 01CAOD19. 

La cual se localiza con el nombre de la carpeta en .zip: PREGUNTA 6 con el documento de nombre: PERFIL 
PUESTO JURIDICO ZONA TUX en su versión íntegra. 

7.- COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE APTITUD DEL SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING 
ESTRADA ESTRADA, DE LA PLAZA DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ZONA 111 (OFICINA 
JURÍDICA ADMINISTRATIVA), DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN TUXTLA, DEPENDIENTE DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, CON NUMERO DE PLAZA 01CA0019. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante, se 
adjunta copia de la constancia de aptitud del trabajador Lic. Raúl Ervin Estrada Estrada, de la Plaza de 
Supervisor Zona 11 (Supervisor Jurídico), de la Zona de Transmisión Villahermosa, PLAZA 01CAD026, 
misma que es aplicable a para la PLAZA 01CAOD19, para efectos de sustituciones. 

La cual se localiza con el nombre de la carpeta en .zip: PREGUNTA 7 con el documento de nombre: 
CONSTANCIA APTITUD en su versión íntegra. 

8.- COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE APTITUD DEL SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING 
ESTRADA ESTRADA, COMO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA DE 
TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN 
SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 
01CA0015. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante, se 
adjunta copia simple de constancia de aptitud del trabajador Lic. Raúl Ervin Estrada Estrada, como Jefe de 
la Oficina Administrativa Zona 11, de la Zona de Transmisión Villahermosa, PLAZA 01CAOD15. 

La cual se localiza con el nombre de la carpeta en .zip: PREGUNTA 8 con el documento de nombre: 
CONSTANCIA APTITUD en su versión íntegra. 

9.- INDICAR CUANTOS NIVELES DE DESEMPEÑO CONTABA EL SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL 
ERWING ESTRADA ESTRADA, COMO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA 
DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante se 
manifiesta que, el trabajador, Raúl Ervin Estrada Estrada, en su PLAZA Titular de Supervisor Zona 11, de la 
Zona de Transmisión Villahermosa contaba con 2 niveles de desempeño obtenidos en los años: 2013 
y 2016. 
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10.- INDICAR CON CUANTOS NIVELES DE DESEMPEÑO FUE CONTRATADO EN DEFINITIVA EL 
SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA, COMO JEFE DE OFICINA 
ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 01CA0015. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante, se 
manifiesta que, el trabajador, Raúl Ervin Estrada Estrada, como Jefe de Oficina Administrativa Zona 11, de 
la Zona de Transmisión Villahermosa, PLAZA 01CA0015, fue contratado el Grupo Orgánico VII, nivel 
de desempeño 4 de los cuales 3 niveles corresponden a la plazas y 1 al servidor público. 

11.- EL SOPORTE DOCUMENTAL, SUSTENTO LEGAL POR EL CUAL NO LE QUITARON LOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO AL SERVIDOR PÚBLICO LIC. RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA, POR 
EL ASCENSO OBTENIDO EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE COMO JEFE DE 
OFICINA ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, 
DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 01CA0015. 

En la revisión efectuada al movimiento propuesto de Lic. Raúl Ervin Estrada Estrada le fue asignado 1 
nivel más de salario a la fotografía de la PLAZA 01 CA0015 Jefe de Oficina Administrativa Zona 11 avalado 
y con visto bueno de la Dirección General de CFE Transmisión. 

12.- EL MOTIVO Y SOPORTE DOCUMENTAL POR EL CUAL A DIVERSOS TRABAJADORES 
ASCENDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SE LE QUITARON LOS NIVELES DE 
DESEMPEÑO OBTENIDOS DURANTE SU TRAYECTORIA LABORAL Y AL SERVIDOR PÚBLICO 
RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA, NO SE LOS QUITARON. 

De la revisión efectuada a las diversas propuestas presentadas incluida la del Lic. Raúl Ervin Estrada 
Estrada fueron conciliadas y con el visto bueno de la Dirección General de CFE Transmisión. 

13.- A QUE ÁREA, Y/O OFICINA, Y/O DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ADSCRITA LA PLAZA 
NUMERO 01CA0019, DENTRO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN. 

La PLAZA núm. 01 CA0019 se encuentra adscrita a la Superintendencia de la Zona de Transmisión 
Tuxtla. 

14.- QUE TRABAJADOR SE ENCUENTRA PROPUESTO PARA OCUPAR LA PLAZA NUMERO 
01CA0019, DENTRO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN. 

A la fecha 26 de noviembre del 2020, no se tiene propuesta de ningún trabajador para ocupar la PLAZA 
núm. 01CA0019. 

15.- EL SOPORTE DOCUMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE INFORMO A LA DIRECCIÓN DE 
TRANSMISIÓN, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, QUE EL~ 
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SERVIDOR PÚBLICO RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA, NO CONTABA CON EL PERFIL DE 
PUESTO REQUERIDO PARA OCUPAR EN DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE OFICINA 
ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 01CA0015. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante, se 
manifiesta que, el trabajador, Raúl Ervin Estrada Estrada, cumple con el perfil de puesto requerido 
para ocupar la PLAZA 01 CA0015, de Jefe de Oficina Administrativa Zona 11, de la Zona de Transmisión 
Villahermosa. 

16.- EL MOTIVO POR EL CUAL SE OCULTO A LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, QUE EL SERVIDOR PÚBLICO RAÚL ERWING 
ESTRADA ESTRADA, NO CONTABA CON EL PERFIL DE PUESTO REQUERIDO Y NO ERA APTO 
PARA OCUPAR EN DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA 
ZONA DE TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, 
EN LA PLAZA 01CA0015. 

Se reitera que no se tiene ningún trabajador de nombre Raúl Erwing Estrada Estrada; no obstante se 
reitera que el trabajador Raúl Ervin Estrada Estrada cumple con el perfil de puesto para ocupar la plaza 
a la que fue propuesto y aceptado, como Jefe de Oficina Administrativa Zona 11, de la Zona de Transmisión 
Villahermosa, asi mismo, no se ocultó ninguna información. 

17.- COPIA SIMPLE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES ENVIADOS 
DENTRO DEL OFICIO ADM'RH'322/20, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2020, EN EL QUE SE 
PROPONE AL SERVIDOR PÚBLICO RAÚL ERWING ESTRADA ESTRADA PARA OCUPAR EN 
DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA ZONA 11, DE LA ZONA DE 
TRANSMISIÓN VILLAHERMOSA, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN 
SURESTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, EN LA PLAZA 
01CA0015. . 

Se anexa copia simple de todos y cada uno de los soportes documentales que forman parte del 
oficio ADM'RH'322/20, de fecha 27 de octubre del 2020: terna de movimientos, anexo 3 de propuesta, 
minuta del comité local mixto de productividad, oficio de no demanda laboral, perfil de puesto, constancia 
de aptitud, acuse de la plaza, historial del trabajador, semblanza;· documentos presentados en la 
presentación y revisión de propuestas. 

La cual se localiza con el nombre de la carpeta en .zip: PREGUNTA 17 con los documentos de nombre: 
ACUSE PLAZA 01CA0015, ANEXO 3 RAUL, HISTORIAL NIR DESEM TRAB, HISTORIAL PLAZA 
01CA0015, HISTORIAL TRABAJADOR, RAUL ESTRADA NO DEMANDA; todos estos documentos en su /-1 
versión íntegra. "'( 

De igual manera se anexa en la misma carpeta en mención los documentos de nombres: 
INFORMACION TRABAJADOR Y SEMBLANZA RAUL en su versión pública. 
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En versión publica en el cual se testa información confidencial de persona física como es dirección 
particular, nacionalidad, Curp, estado civil, sexo, edad, fotografía, numero afiliación del IMSS, tipo de 
sangre, fecha de nacimiento, municipio, localidad, entidad federativa de nacimiento, datos bancarios de 
pago de nómina como son número de cuenta, sucursal; Se testó datos personales de persona física como 
es: dirección particular, nacionalidad, Curp, estado civil, sexo, edad, fotografía, numero afiliación del IMSS, 
tipo de sangre, fecha de nacimiento, municipio, localidad, entidad federativa de nacimiento, datos bancarios 
de pago de nómina como son número de cuenta, sucursal; por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

18.- QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBICO RESPONSABLE EN LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN SURESTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE FUE EL 
ENCARGADO DE OCULTAR INFORMACIÓN, Y ENVIAR OFICIOS DIVERSOS DE PROPUESTAS EN 
EL MES DE OCTUBRE DEL 2020, A LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD Y/O CFE TRANSMISIÓN, DE TRABAJADORES QUE NO CUMPLEN CON LOS 
PERFILES DE PUESTOS REQUERIDOS PARA OCUPAR PLAZAS EN DEFINITIVAS. 

En los archivos de la Gerencia Regional De Transmisión Sureste no obra documento alguno del cual se 
desprenda determinación o sanción alguna relacionada con. el ocultamiento de información; así 
como, oficios o documentos en que obren propuestas en el mes de octubre del 2020, a la Dirección de 
Transmisión, de la Comisión Federal De Electricidad y/o CFE Transmisión, de trabajadores que no 
cumplen con los perfiles de puestos requeridos para ocupar plazas en definitivas. 

19.- QUIENES SON LOS SERVIDORES PÚBICOS RESPONSABLES DE LAS PROPUESTAS 
REALIZADAS PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DENTRO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN SURESTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE FUERON 
EFECTUADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. 

Son responsables de proponer candidatos para ocupar plazas vacantes, los Subgerentes Regionales, 
Superintendentes de Zonas y Gerente Regional, según corresponda a la especialidad y centro de trabajo 
de adscripción. 

20.- EL DOCUMENTO LEGAL POR EL CUAL SE LE PERMITE AL SERVIDOR PÚBLICO SAMUEL DE 
JESÚS ARÉVALO DE LA CRUZ, COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN, QUIEN REALIZA FUNCIONES EXCLUSIVAS DE 
ADMINISTRATIVO, EL USO DIARIO PARA ACTIVIDADES PERSONALES, ASÍ COMO, LLEVARSE UN 
VEHÍCULO OFICIAL. 

El servidor público Lic. Samuel de Jesús Arévalo de la Cruz, Jefe del Departamento Regional de Recursos 
Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Regional de Transmisión sureste, no tiene asignado 
ningún vehículo oficial de trabajo, ni utilitario; por lo que en la revisión a los archivos de la Gerencia 
Regional De Transmisión Sureste no se cuenta con documentos que asignen un vehículo oficial o 

~tilitario de forma exclusiva a dicho servidor público. -O 
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21.- COPIA SIMPLE DEL RESGUARDO DEL VEHÍCULO OFICIAL QUE TIENE ASIGNADO EL 
LICENCIADO SAMUEL DE JESÚS ARÉVALO DE LA CRUZ, COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN. 

De la revisión a los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste no obra resguardo o 
documento alguno por el cual se asigne vehículo oficial al servidor público Lic. Samuel de Jesús 
Arévalo de la Cruz, Jefe del Departamento Regional de Recursos Humanos y Servicios Generales, de la 
Gerencia Regional de Transmisión Sureste. 

22.- COPIA SIMPLE DE LA BITÁCORA DEL VEHÍCULO OFICIAL QUE UTILIZA EL LICENCIADO 
SAMUEL DE JESÚS ARÉVALO DE LA CRUZ, COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN. 

De la revisión a los archivos de la Gerencia Regional De Transmisión Sureste No Obra Bitácora O 
Documento Alguno Respecto A Un Vehículo Oficial Asignado Al Servidor Público Lic. Samuel de Jesús 
Arévalo de la Cruz, Jefe del Departamento Regional de Recursos Humanos y Servicios Generales, de la 
Gerencia Regional de Transmisión Sureste. 

23.-COPIA SIMPLE DE LA BITÁCORA DE ENTRADA Y SALIDA POR PARTE DE LA EMPRESA DE 
VIGILANCIA, DEL VEHÍCULO OFICIAL UTILIZA EL LICENCIADO SAMUEL DE JESÚS ARÉVALO DE 
LA CRUZ, COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE TRANSMISIÓN. 

De la revisión a los archivos de la Gerencia Regional De Transmisión Sureste, en la bitácora de entrada 
y salida que lleva el personal de vigilancia, no existe datos de vehículo oficial alguno utilizado por 
el servidor público Lic. Samuel de Jesús Arévalo de la Cruz, Jefe del Departamento Regional de Recursos 
Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste. 

24.- EL DOCUMENTO LEGAL POR EL CUAL SE LE PERMITE INGRESAR CON EL VEHÍCULO 
OFICIAL EN EL ÁREA DESTINADA PARA SEGURIDAD FÍSICA DE LA CFE, AL SERVIDOR PÚBLICO 
SAMUEL DE JESÚS ARÉVALO DE LA CRUZ, COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN, Y EL PORQUÉ NO APUNTAN SU 
ENTRADA Y SALIDA. 

De la revisión a los archivos de la Gerencia Regional De Transmisión Sureste, no obra documento legal 
por el cual se le permite ingresar con el vehículo oficial en el área destinada para seguridad física 
de la CFE, al servidor público Samuel de Jesús Arévalo de la Cruz, como Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos de la Gerencia Regional De Transmisión; no obstante se manifiesta que, 
actualmente por las condiciones críticas de la pandemia generada por el covid-19, la mayor parte 
de nuestro personal tanto sindicalizado como no sindicalizado se encuentra en modalidad home 
office; y para prevenir contagios del personal que se presenta a laborar, se suspendieron los registros de 
entrada y salida, al ser identificado como un punto crítico de contagio. , 

25.- COPIA DE LAS VIDEOGRABACIONES EN ARCHIVO DIGITAL DEL ESTACIONAMIENTO DEL 
EDIFICIO BY C, DESDE EL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE del 2020. 
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Debido a que los videos sólo se resguardan por 3 (tres) semanas, la información requerida es inexistente 
de acuerdo al criterio 7/17. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 307620, SAIP-20-3076, del 12 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Soy estudiante de 
ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana y estoy realizando proyecto sobre la inserción de 
energías renovables en la región de Baja California Sur por lo que requiero la siguiente información: 

1) Los siguientes datos de todas las plantas de generación ubicadas en el estado de Baja California Sur 
(Sistema Interconectado de Baja California Sur y Sistema de Mulegé): 

a) Generación bruta anual de los años 2018, 2019 y el último 
dato del 2019. 
b) Capacidad de las centrales 
c) Factor de planta 
d) Eficiencia térmica de las plantas (plantas térmicas) (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 de Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 3076 es de comunicar que el Departamento de Control 
de Gestión y Desempeño proporciono archivo de Excel que contiene la Generación bruta de CFE 
Generación 111 en los años 2018 y 2019, la capacidad y Factor de planta de las centrales ubicadas en la 
Baja California Sur, correspondientes al Sistema Interconectado de Baja California Sur y Sistema Mulegé. 
Respecto al indicador de Eficiencia Térmica, éstos datos se consideran de carácter CONFIDENCIAL, por 
tratarse de la cuantificación del calor promedio suministrado a una unidad Generadora, es decir, 
proporcionar dichos valores revelarían el grado de aprovechamiento y/o rendimiento de una unidad 
generadora para producir un kilowatt-hora-neto, además los valores de eficiencia térmica son referenciales 
tanto para el despacho de Unidades por parte de CENACE, ya que, éste indicador determina que Central 
tiene preferencia en la determinación de cantidad de energía eléctrica que es asignada día a día, por lo 
que de darse a conocer pone en riesgo la estrategia de CFE, ya que un productor independiente al conocer 
éste dato, bastaría con poner una unidad en el sistema más eficiente para desplazar a las unidades del 
mercado de esta EPS. 

Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de 
proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por considerarse 

el<\ 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 Acces?Q 
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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, industria/es 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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

t 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, r 
poprán rea/izar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energlas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la,.., n 
LIE. -~ 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
f. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/11. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer fa 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, fas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa 
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 eficiencia térmica 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 y en este caso específicamente a CFE ·Generación 111 ante los demás 
competidores. 

Al proporcionar la información referente a datos de la eficiencia térmica, 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 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. rQ 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 304920, SAIP-20-3049, del 9 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Versión pública de los 
oficios CLV--20-625, de fecha 15 de septiembre de 2020, y AAN/030/2018, del 7 de marzo de 2018; de la 
minuta de la reunión del 9 de septiembre de 2020 entre funcionarios de CFE y la empresa GE-Hitachi 
Nuclear Energy lnternational, LLC, y del contrato 800935360 y anexos (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-20-3049, se informa por parte de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, lo siguiente: 

Se informa que los documentos que conforman la solicitud, que constan de 874 hojas, mismos que se 
clasifican como información confidencial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 
Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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. 

Se encuentra clasificada como Confidencial por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, 
fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 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 Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, por contener datos que refieren a la manera en que las empresas obtienen sus resultados de 
una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que 
contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, 
que les son propias y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

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. Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 7 
como lo indica en el primer párrafo del articulo 4º, de la L/E. (Se transcribe) 

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 
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"El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características ffsicas del Sistema Eléctrico Nacional 
y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96, Fracción 
111 de la Ley de la Industria Eléctrica. Bajo este panorama, otorgar acceso a información que atafle a su negocio, 
como el incremento de Potencia Térmica Máxima, representaría una desventaja competitiva y económica frente 
a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad. 

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; 
JI/. 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. 
La Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 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 pariicipantes 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 Ley de la Industria Eléctrica. 

La información referente a la Autorización de Operación en Instalaciones Nucleares, 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 relativa a la Autorización de Operación en Instalaciones Nucleares, constituye 
información que podría revelar la parte correspondiente al proceso de generación; y posteriormente, 
mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja 
a la CFE ante los demás competidores. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracciones JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y la Fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

~ Así también, por tratarse de información reservada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 O 
· \Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décim~ 
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Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información así como para la elaboración de versiones públicas, se testó Localización de la instalación de 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidad 1, 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 informaciónRESERVADA, 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 puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida, se encuentra la información que 
corresponde a los sistemas, estructuras y componentes de la Central. 1J 
En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que. ( 
se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de la 
colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. ~ 
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La limitación que supone la clasificación de la información, se adecúa al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 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. 

En virtud de lo anterior, se 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: 

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

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 artículo 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, 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; 

Fecha de clasificación: 22 de diciembre de 2020 
Periodo de Reserva: 5 años 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación .emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el a_rtículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 312920, SAIP-20-3129, del 17 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Durante el recorrido 
aéreo realizado el día 15 de noviembre de 2020, por el C. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las zonas afectadas por las inundaciones en el 
Estado de Tabasco, señaló en video difundido por los medios de comunicación oficiales (un hecho público 
y notorio), lo siguiente --Ese río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta, y 
toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos 
el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el 
Samaria, por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más 
pobres, pero teníamos que tomar una decisión--. 

" ~ En ese contexto, solicito ser informado de lo siguiente: 

.. \ Página 28 de 98 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

1) Copia en versión electrónica de los documentos en donde obre la decisión a que aludió el presidente en 
su declaración pública; 
2) Los nombres de todas y cada una de las personas (y sus cargos públicos) que intervinieron en la toma 
de dicha decisión, así como en su ejecución; y 
3) Los datos y/o documentos que se tuvieron a la mano para la toma de dicha decisión, así como para su 
ejecución; (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones, a través del área en la que se buscó la información, 
respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Se informa que ésta Subdirección de Negocios No Regulados dependiente de la Dirección Corporativa de 
Operaciones no ostenta documento alguno, que describa los hechos a los que hace referencia. 

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 de 
Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 20-3129, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a su solicitud de la 
siguiente manera: 

Hacemos de su conocimiento que la información solicitada no corresponde a la EPS CFE Generación 
VI, toda vez que la administración y custodia de las aguas nacionales, así como el manejo de las 
cuencas hidrológicas se encuentra a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por Jo que 
no se dispone de lo requerido. 

Se hace referencia al artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, el cual establece que corresponde al 
Ejecutivo Federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), a cuyo titular, de acuerdo con lo que establecen las fracciones 1, XVII y XX de los artículos 9 
y 12 fracciones I y VIII de la citada Ley, compete la administración y custodia de las aguas nacionales, 
manejar las cuencas hidrológicas y expedir títulos de concesión, asignación o permisos. 

Asimismo, se refiere al Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP), Órgano colegiado donde 
expertos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y otras instituciones, analizan las 'if , 
condiciones y previsiones meteorológicas e hidrológicas nacionales y sus posibles efectos, con el (J ;¡ 

fin de tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a la operación de la infraestructura hidráulica. 1 

Se convoca (sic) el criterio 13/17 del INAI, mismo que se cita a continuación: i' 

"La incompetencia implica fa ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer fa información solicitada; es ~í'\ 
1

. 

decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con fo requerido, por to que fa , ~ 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara". 1 
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirme la incompetencia. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI y confirmó la no 
competencia aducida, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 326020, SAIP-20-3260, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN FORMATO WORD SUJTO: CFE MUNICIPIO: CAJEME, SONORA (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 

· de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3260, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información 
es en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en 
CAJEME, SONORA. 
Se sugiere consultar con CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de CAJEME, 
SONORA. . 
Se sugiere consultar con CFE Distribución 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de CAJEME, 
SONORA (En Excel). 
Se adjunta archivo en Excel 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por RPU 
indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a CAJEME, 
SONO. RA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en formato Excel que('\ 
contenga los datos que abajo se mencionan): ~ 
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Se adjunta archivo en Excel 

5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de CAJEME, SONORA (En 
Excel). 
Se adjunta archivo en Excel 

6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
CAJEME, SONORA. 
Se adjunta archivo en Excel 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) años 
hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público de CAJEME, SONORA. 
Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará entrega de 
los avisos recibos y 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 82 
de la Ley de 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~ 
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comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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 82 de la Ley de 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): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo.al secreto industrial. o comercial previsto en _('\ 
el articulo 82 de la Ley de la Propiedad lndustnal, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los~ 
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sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industria/es; 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 físicas 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 art/culo 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. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 años 
de los inmuebles propiedad de CAJEME, SONORA. 
Se adjunta archivo en Excel 

9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 del 
Derecho de Alumbrado Público de CAJEME, SONORA (Indicada por mes y montos en pesos) 
Se adjunta archivo en Excel 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales {la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de CAJEME, SONORA 
(En Excel) 
Se adjunta archivo en Excel 

11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cobra a CAJEME, SONORA, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2020, de CAJEME, 
SONORA 
El monto mensual de la Contraprestación por cobro del Derecho de Alumbrado Público se considera 
como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto 
normativo) y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA. (VIGENTE). 
[SOLO UN DISCO] Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco 
se hará entrega de los avisos recibos y 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. / 

13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con CAJEM,:, í\ 
SONORA? . "-\:--1 
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Quien sea apoderado Legal de la Empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos 

14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al CAJEME, SONORA de la CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
No, de acuerdo a la legislación vigente; el Municipio solo puede suscribir convenios por un periodo 
igual o menor al tiempo de la administración en funciones. 

15.- ¿El Municipio de CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
No es información que se encuentre en posesión de esta empresa. 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de CAJEME, 
SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 
Se adjunta archivo en Excel 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos , 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, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que 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. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, confirmó 
la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 312120, SAIP-20-3121, del 17 de noviembre de 2020 (Transcripción original): DESEO SABER LO 
SIGUIENTE 
1.- DESDE QUE FECHA LABORA EN LA CFE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES 
2.- CUALES SON SUS PERCEPCIONES MENSUALES NETAS DE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO 
MENESES . (\ 
3.- CUAL ES EL PUESTO QUE OCUPA LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES ~ 
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4.- SOLICITO UNA VERSIÓN PÚBLICA DE SU PRIMER COMPROBANTE DE PAGO Y EL ÚLTIMO AL 
MOMENTO DE CONTESTAR LA PRESENTE SOLICITUD DE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO 
MENESES 
5.- SOLICITO SU NÚMERO DE EMPLEADO DE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES (sic) 

Respuesta: En relación a su solicitud de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la 
Coordinación de Recursos Humanos, informa lo siguiente: 

1.- DESDE QUE FECHA LABORA EN LA CFE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES 

La C. Nayibe Alejandra Celio Meneses, labora en CFE desde el 22 de mayo del 2014. 

2.- CUALES SON SUS PERCEPCIONES MENSUALES NETAS DE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO 
MENESES 

La percepción mensual neta que recibe, ascienden a la cantidad de $42,719.65, al mes de octubre 
del 2020. 

3.- CUAL ES EL PUESTO QUE OCUPA LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES 

El puesto que ocupa es el de Secretario (A) Asistente. 

4.- SOLICITO UNA VERSIÓN PÚBLICA DE SU PRIMER COMPROBANTE DE PAGO Y EL ÚLTIMO AL 
MOMENTO DE CONTESTAR LA PRESENTE SOLICITUD DE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO 
MENESES 

Se anexa versión pública de los dos "Recibos de Nómina" en los que se testó la siguiente 
información: Código de Barras, RFC, CURP, Seguro Obrero, Alcance Neto y Datos Bancarios, por 
tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

5.- SOLICITO SU NÚMERO DE EMPLEADO DE LA C. NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES 

El número de Registro Permanente de Empleado RPE es 1A489. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. t 
Folio 303320, SAIP-20-3033, del 9 de noviembre de 2020 (Transcripción original): De acuerdo al Artículo 
161 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Secretaría de Energía establecerá un sitio de internet, de ' 
acceso libre al público en general, en el cual se publicarán y se mantendrán actualizados, entre otros los - (\ 
contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios que las empresas productivas del Estado, sus ~ 
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empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en México o en el extranjero celebren con los 
Participantes del Mercado en relación con cualquier producto incluido en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). Además de que no se considerará como información confidencial o reservada aquella contenida 
en los contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios contemplados en el presente artículo. 
Asimismo, cito el comunicado de prensa que la SCJN emitió el 4 de noviembre de 2020, donde se informa 
que el Ministro Juan Luis Gónzalez Alcántara Carrancá resolvió que es constitucional la medida prevista 
en el artículo 161 de la LIE de no considerar como información confidencial o reservada aquella contenida 
en los contratos convenios, anexos y convenios modificatorios que celebren las empresas filiales en México 
con los Participantes del Mercado en relación con cualquier producto incluido en el MEM. 
Por lo que solicito me proporcione lo siguiente 

1.Los contratos de cobertura, convenios, anexos y convenios modificatorios que la CFE Calificados ha 
firmado con las centrales de generación para garantizar el suministro de energía. (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, Protecc.ión 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: 

Subsidiaria CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3033, informamos lo siguiente: 
Debido al amplio volumen de la información (55.5MB), previo pago de un disco compacto se entregará 
el Contrato de Cobertura, así como sus anexos, que esta EPS CFE Generación II firmó con CFE 
Calificados, mismo que se encuentra en versión pública, debido a que fue testada información 
personal consistente en nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil e 
información de credencial para votar con fotografía, en términos de lo establecido por los artículos, 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del trigésimo 
octavo, fracción I de los lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mismos que me permito transcribir a 
continuación: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Capitulo 111 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación yDesclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas 
CAPITULO VI ' 

.• ..J\ DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
,¡;, \ Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
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De igual manera se testó información contenida en Órdenes de Compra, como lo es el costo por 
MW, la cantidad de energía suministrada y las fórmulas para el cálculo del índice de Gas Natural, 
por ser CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del ar!. 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón de la Información 
Capítulo VI 
De la Información Confidencial 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el articulo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar 
la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industria/es o comerciales de su titular, 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
1/1. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros, y 

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 1 
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 comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
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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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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

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; 
fil. 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 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 costo por MW, la cantidad de energía suministrada y las fórmulas 
para el cálculo del índice de Gas Natural contenido en las Órdenes de Compra, 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 qu~Í\ 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. <cV 
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Al proporcionar la información referente al costo por MW, la cantidad de energía suministrada y las fórmulas 
para el cálculo del índice de Gas Natural contenido en las Órdenes de Compra 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, 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 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 56 MB, lo cual supera el 
margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, atendiendo a lo establecido por el artículo 137 párrafo segundo de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 137. L.os sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Subsidiaria CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 20-3033, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV entrgará contrato marco de cobertura para la compra y venta 
de potencia, energía eléctrica y certificados de energía limpia celebrado entre CFE Calificados, S.A. 
de C.V. y EPS CFE Generación IV. 

Las subsidiarias de generación 1, 111, V y VI, así como CFE Suministrador de Servicios Básicos recibieron 
el turno de la solicitud pero después de activado el procedimiento de búsqueda manifestaron no contar con 
documentación que atienda al reclamo informativo. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la filial CFE Calificados, S.A. de C.V., contestó lo siguiente: 1J 
Abelardo Marrufo Gallardo, en mi carácter de Jefe de Unidad de Cumplimiento Normativo y Enlace/ 
Responsable de la Filial CFE Calificados S.A de C.V., por medio del presente escrito se procede a 
desahogar el requerimiento realizado en el oficio citado, respecto a la solicitud de información con folio. r\ 
1816400303320 que a la letra dice: ~ 
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"De acuerdo al Artículó 161 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Secretaría de Energía establecerá 
un sitio de interne!, de acceso libre al público en general, en el cual se publicarán y se mantendrán 
actualizados, entre otros los contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios que las empresas 
productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en México o en el 
extranjero celebren con los Participantes del Mercado en relación con cualquier producto incluido en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Además de que no se considerará como información confidencial o 
reservada aquella contenida en los contratos, convenios, anexos y convenios modific1;1torios contemplados 
en el presente artículo. 

Asimismo, cito el comunicado de prensa que la SCJN emitió el 4 de noviembre de 2020, donde se informa 
que el Ministro Juan Luis Gónzalez Alcántara Carrancá resolvió que es constitucional la medida prevista 
en el artículo 161 de la LIE de no considerar como información confidencial o reservada aquella contenida 
en los contratos convenios, anexos y convenios modificatorios que celebren las empresas filiales en México 
con los Participantes del Mercado en relación con cualquier producto incluido en el MEM. 

Por lo que solicito me proporcione lo siguiente 
1.Los contratos de cobertura, convenios, anexos y convenios modificatorios que la CFE Calificados ha 
firmado con las centrales de generación para garantizar el suministro de energía. 
Agradezco de antemano la atención a mi solicitud" 

Al efecto, la información referida por el solicitante no se encuentra contenida en las obligaciones de 
transparencia aplicables a CFE Calificados, S.A. de C. V indicados en el artículo 73, fracción IV, 
inciso n), .de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior, 
atendiendo que esta Filial en términos de Jo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad no es una entidad paraestatal y está constituida en términos de derecho 
privado. Por lo anterior CFE Calificados S.A. de C V no tiene carácter de obligada en términos del 
requerimiento realizado por el solicitante. 

Aunado a lo anteriot:, se aclara que la información que requiere debe ser obtenida directamente en 
la Secretaria de Energía en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

En atención a lo mencionado por las áreas que localizaron documentación, 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, ya que la información obra en en 55.5 MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que 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. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 

~ remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). ~ 
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Los datos de contacto de esta Unidad, son: 

Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx. Medio de contacto preferente durante la emergencia 
sanitaria. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación 11, Generación IV y de la Empresa Filial CFE 
Calificados; así mismo, confirmó la clasificación de CFE Generación 11, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 314420, SAIP-20-3144, del 20 de noviembre de 2020 (Transcripción original): SOLICITO 
NUEVAMENTE LAS ACTAS ADMINISTRIVAS DEL C.-------QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 
EXPEDIENTE LABORAL ------ (FOJA 28 Y 29) Y DEL EXPEDIENTE DE-00005/2010-PE DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL. {FOJA 302), LAS CUALES NO FUERON ENTREGADAS EN LA SOLICITUD 
ANTERIOR DEPARTAMENTO DE TRABAJO O JURIDICO DE LA CFE DE LA DIVISION PENINSULA 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
le envio la ine. (sic) 

Respuesta: Corí 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 informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-20-3144, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la 
solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o 
bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad 
de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a su derecho arco, para tal efecto ~ 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: ( 

Nombre: Ramón Sosa González 
División: Peninsular 
Dirección: Calle 19 #454 Fracc. Montejo C.P. 97127. Mérida, Yucatán. 
Teléfono (Oficial) y extensión: (999) 942-1676 ext. 10251 
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Correo electrónico (Oficial): ramon.sosa@cfe.mx 
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 14:00 horas 

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

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

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

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

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas f/slcas y 
morales se sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física Identificada o Identificable. Se 
considera que una persona es Identificable cuando su Identidad pueda determinarse directa o Indirectamente 
a través de cualquier información; ' 

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

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
improcedencia aducida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 316920, SAIP-20-3169, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): (Nombre) SE ME 
INFORME RESPECTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR 16 AÑOS DE TRABAJO EN LA CENTRA~ 

Página 42 de 98 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

NUCLEAR DE LAGUNA VERDE, VER.,EN VIRTUD DE HABER ESTADO COMO TRABAJADOR 
EVENTUAL DE 1980 A 1996, CON NÚMERO DE EMPLEADO (REGISTRO), SIENDO MI ÚLTIMA 
CATEGORÍA JEFE DE DEPARTAMENTO B, NIVEL S, COMO EMPLEADO DE CONFIANZA, CON UN 
PERMISO SINDICAL PARA OCUPAR ESA PLAZA. (sic) 

Respuesta: De conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Lic. María Candelaria Ferreira Zamudio 
Jefa de la Oficina de Personal 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
Carretera Cardel-Nautla Km.42.5 
Mpio. De Alto Lucero, Ver., C.P. 91476 
Tel. (229) 989-90-90 Ext. 47335 
Correo electrónico: maria.ferreira@cfe.qob.mx 
Horario de atención: 8:00 a 16:00 hrs. 

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

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

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 7 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 

particulares. . -O 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Persona/es en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
improcedencia aducida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 84, 
fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 318120, SAIP-20-3181, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Que nos informe 
Comisión Federal de Electricidad. 
1.- Si el inmueble ubicado en la calle herrería número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, 
Sonora, es de su propiedad o de alguna de sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
2.- En caso de ser afirmativo, que nos diga cuál es la superficie de terreno que tiene el inmueble ubicado 
en calle herrería, número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 
3.- Que nos diga desde cuándo adquirió la propiedad del inmueble ubicado en calle herrería, número 558, 
Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 
4.-Que nos diga cuál es el uso que se le da al inmueble ubicado en calle herrería, número 558, Colonia 
Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 
5.- Que nos diga si el inmueble ubicado en calle herrería, número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, 
en Hermosillo, Sonora, está dado en arrendamiento, comodato u cualquier otra forma de transmisión de la 
posesión y desde cuándo. 
6.- .-Que nos diga, quién es el actual arrendador, comodatario o posesionario del inmueble ubicado en calle 
herrería, número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. (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, contestó a su solicitud en los siguientes términos: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-20-3181, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 

1.- S1 el inmueble ubicado en la calle herrería número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosill~, (\ 
Sonora, es de su propiedad o de alguna de sus Empresas Productivas Subsidiarias. 'c.\:-' 
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R. Es Propiedad de la EPS CFE Transmisión. 

2.- En caso de ser afirmativo, que nos diga cuál es la superficie de terreno que tiene el inmueble ubicado 
en calle herrería, número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 

R. 243 m2 (metros cuadrados). 

3.- Que nos diga desde cuándo adquirió la propiedad del inmueble ubicado en calle herrería, número 558, 
Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 

R. 12 de Febrero de 1993. 

4.-Que nos diga cuál es el uso que se le da al inmueble ubicado en calle herrería, número 558, Colonia 
Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 

R. El uso es casa-habitación. 

5.- Que nos diga si el inmueble ubicado en calle herrería, número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, 
en Hermosillo, Sonora, está dado en arrendamiento, comodato u cualquier otra forma de transmisión de la 
posesión y desde cuándo. 

R. El inmueble está dado en Arrendamiento a partir del 24 de febrero de 2020. 

6.- .-Que nos diga, quién es el actual arrendador, comodatario o posesionario del inmueble ubicado en calle 
herrería, número 558, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, en Hermosillo, Sonora. 

R. El dato que solicita se clasifica como información reservada al actualizarse la hipótesis normativa 
establecida en el artículo 11 O, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del numeral Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

) 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(..) 

V. Pueda poner en riesgo fa vida, seguridad o salud de una persona física; (. .)" 

Lineamientos generales en materia de clasificación y descfasificación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas 

"Vigésimo tercero. Para clasificar fa información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción 
V de fa Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda 
poner en riesgo su vida, seguridad o salud." 
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por considerar que proporcionar el dato solicitado pone en riesgo la seguridad personal del o los Servidores 
Públicos que laboran en esta Institución, pues al contar con información vinculante que permita la 
identificación plena puede provocar situaciones de amenaza, intimidación, extorsión o cualquier otro medio 
utilizados por la delincuencia para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a 
trabajadores de esta empresa. 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de los bienes del erario público a los ciudadanos, también 
lo es la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo 
del Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... 
"Todas /as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer párrafo 
del Artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, ,que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades de 
forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen organizado, y 
atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS Transmisión considera que la 
información requerida es RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner 
en riesgo la vida, la seguridad y la salud del o los servidores públicos que utilizan esos inmuebles. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así corno el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Es así que se solicita se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción V del 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza, la vida, la seguridad y la salud del olos trabajadores que utilizan los 
inmuebles. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo a la seguridad o salud de una persona física en el caso concreto, porque, se 
permitiría determinar con precisión la ubicación e identificación plena de las personas. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
. , de que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés 
~ de la colectividad que existe en que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles-O 
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o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento", de conformidad con el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos ... ". Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de cualquier amenaza, 
intimidación, extorsión a los trabajadores. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad 
y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
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. 
Es por ello, que la información requerida más _allá 'del interés público general que versa sobre el tema, la 
difusión de esta información puede vulnerar a los trabajadores y ser el conducto para la identificación y 
realización de cualquier amenaza, intimidación, extorsión. 

Fecha de clasificación es: 22 de diciembre de 2020 
Periodo de reserva: 5 años. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 316120, SAIP-20-3161, del 20 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Solicito 
respetuosamente se informe: 
1. Si en empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene 
suscrito y vigente algún contrato de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica 
con alguna empresa particular y, de ser el caso, el nombre de la empresa o empresas particulares con 
quienes se tienen suscritos dichos instrumentos jurídicos. 
2. Si dichos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica han 
generado en lo que va de la presente anualidad algún beneficio económico, perdidas o imposibilitado la 
oportunidad de obtener mayores ingresos para las empresas productivas subsidiarias de generación de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
3. Si en lo que va de la presente anualidad se han recibido en las empresas productivas subsidiarias de 
generación de la Comisión Federal de Electricidad alguna propuesta o propuestas de compra de potencia 
y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, diversa a aquellas con las que actualmente 
se tienen suscritos contratos de cobertura .eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica y, 
de ser el caso, se informe se ha procedido con las operaciones de venta de potencia y/o energía eléctrica, 
o bien, las razones por las que se ha decidido no hacerlo. 
4. Si la celebración de contratos de cobertura eléctrica, así como la venta de potencia o energía eléctrica 
por parte de las empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad 
a empresas privadas se encuentra contemplado dentro del plan de negocios y/o energético de la actual./? 
administración. y 
5. El puesto y nombre de los servidores públicos responsables en cada una de las empresas productivas 
subsidiaras de generación de la Comisión Federal de Electricidad, encargados de evaluar, autorizar y 
suscribir los contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica. (sic) -O 
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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 (actl!almente 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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

Se desglosa la información solicitada. 

1. No se tiene suscrito Contrato de Cobertura con empresas particulares. 
2. No aplica. 
3. No se han recibido de manera oficial propuestas de compraventa por empresas particulares. 
4. No aplica. 
5. Director General de la EPS l lng. Mario Alberto Villaverde Segura. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3161, informamos lo siguiente: 

1. Si en empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene 
suscrito y vigente algún contrato de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica 
con alguna empresa particular y, de ser el caso, el nombre de la empresa o empresas particulares con 
quienes se tienen suscritos dichos instrumentos jurídicos. 
R.-Actualmente no se cuenta con contratos de cobertura eléctrica para la venta de energía eléctrica 
y potencia con empresas particulares. 

2. Si dichos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica han 
generado en lo que va de la presente anualidad algún beneficio económico, perdidas o imposibilitado la 
oportunidad de obtener mayores ingresos para las empresas productivas subsidiarias de generación de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
R.- Actualmente no se cuenta con contratos de cobertura eléctrica para la venta de energía eléctrica 
y potencia con empresas particulares. 

3. Si en lo que va de la presente anualidad se han recibido en las empresas productivas subsidiarias de 
generación de la Comisión Federal de Electricidad alguna propuesta o propuestas de compra de potencia 
y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, diversa a aquellas con las que actualmente 
se tienen suscritos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica y, 
de ser el caso, se informe se ha procedido con las operaciones de venta de potencia y/o energía eléctrica, 
o bien, las razones por las que se ha decidido no hacerlo. 
R.- No se ha recibido propuesta de compra de potencia y/o energía eléctrica por parte de empresas 

~ particulares. -O 
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4. Si la celebración de contratos de cobertura eléctrica, así como la venta de potencia o energía eléctrica 
por parte de las empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad 
a empresas privadas se encuentra contemplado dentro del plan de negocios y/o energético de la actual 
administración. 
R.- Si se contempla. 

5. El puesto y nombre de los servidores públicos responsables en cada una de las empresas productivas 
subsidiaras de generación de la Comisión Federal de Electricidad, encargados de evaluar, autorizar y 
suscribir los contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica. 
R.- lng. José Javier Trujillo Hernández. Director General de CFE Generación 11 . 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la solicitud de información SAIP 20 316 es de comunicar que LA Unidad DE Optimización y 
Gestión de Energía de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención al numeral 1, se hace de su conocimiento que por lo que hace a CFE Generación 111 EPS, 
actualmente tiene celebrado un contrato de Contrato Marco de Cobertura con la empresa Diversidad S.A. 
de C.V. 

En respuesta al numeral 2, se comunica que el Contrato que se describe en el párrafo anterior, ha reportado 
beneficio a la EPS, 

Por lo que hace al numeral 3, en el presente año no se han recibido propuestas para compra de Potencia 
y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular. 

En lo que concierne al numeral 4, se informa que la comercialización de Potencia o energía eléctrica se 
encuentra prevista en el Plan de Negocios de la EPS. 

En respuesta al numeral 5, se comunica que el funcionario de la EPS encargado coordinar la evaluación 
de los contratos de cobertura eléctrica es el lng. Juan Gabriel Rojas López, responsable de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía, y a quien corresponde autorizar y suscribir los contratos es al lng. Eddy 
Eroy !barra !barra, Director General de la EPS. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP-20-3161, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 

1. Si en empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene 
suscrito y vigente algún contrato de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica 
con alguna empresa particular y, de ser el caso, el nombre de la empresa o empresas particulares con 
quienes se tienen suscritos dichos instrumentos jurídicos. 
No se cuenta con contratos de cobertura vigentes con empresas particulares. 

2. Si dichos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica h~& 
generado en lo que va de la presente anualidad algún beneficio económico, perdidas o imposibilitado~ 

Página 49 de 98 f1! 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENC(A 2020 

' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal da Electricidadº 

oportunidad de obtener mayores ingresos para las empresas productivas subsidiarias de generación de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
No se cuenta con contratos de cobertura vigentes con empresas particulares. 

3. Si en lo que va de la presente anualidad se han recibido en las empresas productivas subsidiarias de 
generación de la Comisión Federal de Electricidad alguna propuesta o propuestas de compra de potencia 
y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, diversa a aquellas con las que actualmente 
se tienen suscritos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica y, 
de ser el caso, se informe se ha procedido con las operaciones de venta de potencia y/o energía eléctrica, 
o bien, las razones por las que se ha decidido no hacerlo. 
No se han recibido propuestas con empresas particulares para establecer contratos de cobertura. 

4. Si la celebración de contratos de cobertura eléctrica, así como la venta de potencia o energía eléctrica 
por parte de las empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad 
a empresas privadas se encuentra contemplado dentro del plan de negocios y/o energético de la actual 
administración. 
No se contempla dentro del Plan de Negocios de la actual administración contratos de cobertura 
eléctrica con empresas privadas. 

5. El puesto y nombre de los servidores públicos responsables en cada una de las empresas productivas 
subsidiaras de generación de la Comisión Federal de Electricidad, encargados de evaluar, autorizar y· 
suscribir los contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica. 
Puesto: Encargado del Área de Optimización y Gestión de Energía 
Nombre: Ricardo Fonseca Cornejo 

Subsidiaria Generación V: 
Se comunica que CFE Generación EPS-V, NO cuenta con algún contrato de cobertura eléctrica u órdenes 
de venta de potencia y/o energía eléctrica con alguna empresa particular, por lo tanto los siguientes puntos 
también solicitados NO aplican para CFE Generación EPS-V. 

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, 
que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 
que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información. 
Resoluciones: 
· RRA 2959116. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
· RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano 
Guadiana. 
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Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 20-3161 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento de 
Optimización y Gestión de Energía, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a su solicitud de la 
siguiente manera: 

"Solícito respetuosamente se informe: 
1. Si en empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene 
suscrito y vigente algún contrato de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica 
con alguna empresa particular y, de ser el caso, el nombre de la empresa o empresas particulares con 
quienes se tienen suscritos dichos instrumentos jurídicos." 

Se informa que la EPS CFE Generación VI no tiene suscritos y/o vigentes contratos de cobertura 
eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica con alguna empresa particular, para 
las Centrales que le fueron asignadas por la Secretaría de Energía (SENER). 

"2. Si dichos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica han 
generado en lo que va de la presente anualidad algún beneficio económico, pérdidas o imposibilitado la 
oportunidad de obtener mayores ingresos para las empresas productivas subsidiarias de generación de. la 
Comisión Federal de Electricidad." 

El presente cuestionamiento no aplica, se remite a la respuesta dada en el punto No. 1. 

"3. Si en lo que va de la presente anualidad se han recibido en las empresas productivas subsidiarias de 
generación de la Comisión Federal de Electricidad alguna propuesta o propuestas de compra de potencia 
y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, diversa a aquellas con las que actualmente 
se tienen suscritos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica y, 
de ser el caso, se informe se ha procedido con las operaciones de venta de potencia y/o energía eléctrica, 
o bien, las razones por las que se ha decidido no hacerlo." 

Para el caso del presente cuestionamiento, la EPS VI hace de su conocimiento que lo solicitado, relativo a 
si en lo que va de la presente anualidad se han recibido alguna propuesta o propuestas de compra de 
potencia y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, diversa a aquellas con las que 
actualmente se tienen suscritos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía 
eléctrica y, de ser el caso, se informe si se ha procedido con las operaciones de venta de potencia 
y/o energía eléctrica, o bien, las razones por las que se ha decidido no hacerlo, es información que se 
encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con 
fundamento en la fracción 11 del art. 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 materiacJ¿, 
de clasificación y desclasificación de la información, así corno 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 med~.or\s o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. '<:\:::--' 
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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 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. 

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

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

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

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, vía importación o exportación; °' (\ 
V. Derechos Financieros de Transmisión; ·"-V 
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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 lo solicitado, relativo a si en lo que va de la presente anualidad se han recibido alguna propuesta 
o propuestas de compra de potencia y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, diversa 
a aquellas con las que actualmente se tienen suscritos contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta 
de potencia y/o energía eléctrica y, de ser el caso, se informe si se ha procedido con las operaciones de 
venta de potencia y/o energía eléctrica, o bien, las razones por las que se ha decidido no hacerlo, 
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 lo solicitado,. relativo a si en lo que va de la presente anualidad se han recibido alguna 
propuesta o propuestas de compra de potencia y/o energía eléctrica por parte de alguna empresa particular, 
diversa a aquellas con las que actualmente se tienen suscritos contratos de cobertura eléctrica u órdenes 
de venta de potencia y/o energía eléctrica y, de ser el caso, se informe si se ha procedido con las 
operaciones de venta de potencia y/o energía eléctrica, o bien, las razones por las que se ha decidido no 
hacerlo, 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 de·sarrollo 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, 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 II del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artíc~lor\ 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 'e.y 
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"4. Si la celebración de contratos de cobertura eléctrica, así como la venta de potencia o energía eléctrica 
por parte de las empresas productivas subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad 
a empresas privadas se encuentra contemplado dentro del plan de negocios y/o energético de la actual 
administración." 

No, toda vez que a la fecha de respuesta de la presente solicitud se informa que el Corporativo de 
la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido un Plan de Negocios motivo por el cual esta EPS 
VI no cuenta con el mismo. 

"5. El puesto y nombre de los servidores públicos responsables en cada una de las empresas productivas 
subsidiaras de generación de la Comisión Federal de Electricidad, encargados de evaluar, autorizar y 
suscribir los contratos de cobertura eléctrica u órdenes de venta de potencia y/o energía eléctrica." 

Se informa el nombre y cargo de los siguientes servidores públicos: 
• lng. Agustín lldefonso Herrera Siller - Director General de la EPS CFE Generación VI, a quien 
corresponde autorizar y suscribir los contratos de cobertura eléctrica. 
• lng. Jorge Ruiz Chávez - Encargado del Depto. de Optimización y Gestión de Energía, a quien 
corresponde evaluar los contratos de cobertura eléctrica y órdenes de venta de potencia y/o energía 
eléctrica. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo confirmó la clasificación 
de ésta útima, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 319620, SAIP-20-3196, del 24 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Solicito todos los 
Anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto denominado como Instalación de cuatro 
Unidades de Generación Eléctrica del Tipo Aeroderivadas en la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur con clave 03BS2016ED04, localizado en el municipio de La Paz en el Estado de Baja 
California Sur promovido por la Comisión Federal de Electricidad en el año 2016. (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 él 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 Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 3196, es de comunicar el personal de la CCI Baja 
California Sur adscrita a CFE Generación 111, proporcionó los Anexos de la Manifestación de Impacto 
Ambiental del proyecto denominado como Instalación de cuatro Unidades de Generación Eléctrica del Tipo 
Aeroderivadas en la Central de Combustión Interna Baja California Sur, para ló cual se adjuntan 1 O archivos 

AA , electrónicos en formato PDF, documentos que se entregaran previo pago de derechos y que se 
"'\J encuentran en versión pública ya que se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas 

geográficas, datos técnicos y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentale~ 

Página 54 de 98 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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: 

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 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 carácte1 
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 podrt-\ 
clasificarse aquella cuya publicación: <~ 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como para la 
Elaboración de versiones públicas 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse c;omo 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialic;e 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, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal 
importancia para el Estado que se destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 22 de diciembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se testaron las cantidades de combustibles, ya que se considera 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 ~ 
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Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
· gestión, conforme a lo dispuesto en fa presente Ley. 

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la 
productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 
contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto 
a la Red 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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el 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, 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 4f'7 
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. 
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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 las cantidades de 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 la cantidad de 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 art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

En atención a su solicitud número [1816400319620], una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, 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, por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que 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. 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 317120, SAIP-20-3171, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Solicito se me informe 
respecto a la indemnización por 16 años de trabajo en la central nuclear de laguna verde, en virtud de ~ 
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,· 

haber estado como trabajador eventual de 1980 a 1996 con número de empleado (registro) siendo mi última 
categoría Jefe de Departamento B, nivel 5 como empleado de confianza con un permiso sindical para 
ocupar esa plaza (sic) 

Respuesta: De conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Lic. María Candelaria Ferreira Zamudio 
Jefa de la Oficina de Personal 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
Carretera Cardel-Nautla Km.42.5 
Mpio. De Alto Lucero, Ver., C.P. 91476 
Tel. (229) 989-90-90 Ext. 47335 
Correo electrónico: maria.ferreira@cfe.gob.mx 
Horario de atención: 8:00 a 16:00 hrs. 

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

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Pofltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, ·en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados p1ertenecientes al orden federal. 

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

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y _ Í\ 
morales se sujetarán a fo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de r~ 
los Particulares. 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

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

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
improcedencia aducida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 84, 
fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 332020, SAIP-20-3320, del 9 de diciembre de 2020 (Transcripción original): DERECHOS ARCO 
QUE DESEO EJERCER: ACCESO A DATOS PERSONALES 
DATOS PERSONALES DE: (nombre) SERVICIO ELECTRICO números) 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-180; CFE ZONA NEZAHUALCOYOTL DVMC VERIFICACION DE 
EQUIPOS DE MEDICION 

SOLICITO 
1. Copia simple del sistema SICOSS o SICOM de la orden de verificación generada para "verificar" los 
equipos de medición (números)el día 9 de diciembre de 2020 

2. Copia simple de las bitácoras o asignación del personal de CFE que realizará la verificación a los equipos 
(números). 

3. Copia simple de la solicitud realizada por CFE a la SENER o CRE para el envío de una UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN CERTIFICADA para realizar la "verificación" a los equipos (números). 

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 informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-20-3320, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Jil\ Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a su derecho arco, para tal efecto :en 
l proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: , ~ 
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Nombre: Mauricio Alejandro Gonzalez Cereceda. 
División: DVMC. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección (Oficial): Guadalupe #94, Colonia Agrícola Pantitlán, C.P. 08100, Alcaldía lztacalco, Ciudad de 
México. 
Teléfono (Oficial) y extensión: 55429900 - 15780 
Correo electrónico (Oficial): mauricio.gonzalezc@cfe.mx 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

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

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

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

En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Articulo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos persona/es: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no ()/,J 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. y 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger (\ 
/os derechos de terceros. ~ 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la improcedencia aducida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 315920, SAIP-20-3159, del 20 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
los archivos completos que toda la información que el Instituto Nacional de la Información Pública Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ordenado a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) proporcionar a cualquier recurrente, mediante resoluciones que han resuelto recursos de revisión, 
emitidas por INAI del 1 de diciembre de 2017 al 19 de noviembre de 2020. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información con folio 1816400315920, se informa que esta Unidad 
de Transparencia, por ser el área competente para conocer de su requerimiento, procedió a realizar una 
búsqueda exhaustiva, en los archivos físicos y electrónicos, para dar cumplimiento a Jo que ordena el 
artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Derivado de ello, se 
anexa al presente documento una base de datos con extensión .xlsx (datos abiertos) en la que: se enumera 
la información que cumple con las características que usted requirió; se detalla su volumen; y se precisa si 
la información obra en soporte impreso o digitalizado (electrónico). De igual manera, podrá encontrar 
identificada la información que corresponde a datos personales; misma que por su naturaleza se encuentra 
clasificada como confidencial, ya que fue entregada a quien en su momento, acreditó la titularidad 
correspondiente. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad que, con 
fundamento en lo que ordena la fracción I del artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en armonía con la fracción I del artículo 113 de la citada ley, confirme la clasificación 
como confidencial de la información que forma parte de los cumplimientos a recursos de revisión en materia 
de protección de datos personales (que tienen el prefijo RRD) y que son mencionados en el archivo que se 
adjunta. La clasificación encuentra su motivación en la obligación de esta empresa productiva del Estado 
de proteger y resguardar la información confidencial de personas físicas identificadas o identificables. 

Ahora bien, considerando el volumen de la información -el cual supera los 20 MB que permite la Plataforma 
Nacional de Transparencia- y que mucha de la información obra únicamente en medio impreso (no 
electrónico), se actualiza un impedimento para entregar toda la información en la modalidad que usted 
eligió, de modo que, con fundamento en lo que ordena el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se le ofrece el acceso en las modalidades que permiten los documentos, 
como lo son copia simple y copia certificada, previo pago de los correspondientes costos de reproducción. 
En el caso de los documentos que obran en soporte electrónico, se podrán poner a su disposición una vez 
que cubra el pago de los discos compactos necesarios para almacenarlos. 

/ 

En el caso de que elija la entrega de copias simples, las primeras 20 fojas le podrán ser entregadas de 
manera gratuita (una vez cubierto el resto de los costos de reproducción), en cumplimiento de Jo que 
dispone el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Por lo expuesto, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál es la 
modalidad de acceso por la que optará, y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 

. remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). ,Q 
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Unidad de Transparencia: 
Teléfono 555-229-4400 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx. Medio de contacto preferente durante la emergencia 
sanitaria. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Unidad de Transparencia, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 318420, SAIP-20-3184, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
los archivos completos que toda la información que el Instituto Nacional de la Información Pública Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/) ha ordenado a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) proporcionar a cualquier recurrente, mediante resoluciones que han resuelto recursos de revisión, 
emitidas por /NA/ del 1 de diciembre de 2017 al 19 de noviembre de 2020. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información con folio 1816400318420, se informa que esta Unidad 
de Transparencia, por ser el área competente para conocer de su requerimiento, procedió a realizar una 
búsqueda exhaustiva, en los archivos físicos y electrónicos, para dar cumplimiento a Jo que ordena el 
artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Derivado de ello, se 
anexa al presente documento una base de datos con extensión .xlsx ( datos abiertos) en la que: se enumera 
la información que cumple con las características que usted requirió; se detalla su volumen; y se precisa si 
la información obra en soporte impreso o digitalizado (electrónico). De igual manera, podrá encontrar 
identificada la información que corresponde a datos personales; misma que por su naturaleza se encuentra 
clasificada como confidencial, ya que fue entregada a quien en su momento, acreditó la titularidad 
correspondiente. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad que, con 
fundamento en lo que ordena la fracción I del artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acc.eso a 
la Información Pública, en armonía con la fracción I del artículo 113 de la citada ley, confirme la clasificación 
como confidencial de la información que forma parte de los cumplimientos a recursos de revisión en materia 
de protección de datos personales (que tienen el prefijo RRD) y que son mencionados en el archivo que se 
adjunta. La clasificación encuentra su motivación en la obligación de esta empresa productiva del Estado 
de proteger y resguardar la información confidencial de personas físicas identificadas o identificables. 

Ahora bien, considerando el volumen de la información -el cual supera los 20 MB que permite la Plataforma 
Nacional de Transparencia- y que mucha de la información obra únicamente en medio impreso (no 
electrónico), se actualiza un impedimento para entregar toda la información en la modalidad que usted 
eligió, de modo que, con fundamento en lo que ordena el artículo 1.36 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se le ofrece el acceso en las modalidades que permiten los documentos, ~

1 
como lo son copia simple y copia certificada, previo pago de los correspondientes costos de reproducción. k; 
En el caso de los documentos que obran en soporte electrónico, se podrán poner a su disposición una vez 
que cubra el pago de los discos compactos necesarios para almacenarlos. 
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En el caso de que elija la entrega de copias simples, las primeras 20 fojas le podrán ser entregadas de· 
manera gratuita (una vez cubierto el resto de los costos de reproducción), en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál es la 
modalidad de acceso por la que optará, y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono 555-229-4400 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx. Medio de contacto preferente durante la emergencia 
sanitaria. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Unidad de Transparencia, con fundamento e.n el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 304020, SAIP-20-3040, del 9 de noviembre de. 2020 (Transcripción original): Por medio de la 
presente y de la manera mas atenta me permito solicitar a usted acceso a la información documental del 
Titulo Profesional, Cedula Profesional, Curriculum Actualizado y Todas las Nominas de Sueldo de todos y 
cada uno de los trabajadores de base y de confianza así como también el Titulo Profesional, Cedula 
Profesional, Curriculum Actualizado y Todas las Nominas de Sueldo de todos los Directores, Subdirectores, 
Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, Analistas, Profesionistas 
Especializados. 

Titulo Profesional, de todos y cada uno de los trabajadores de base y de confianza así como también el 
Titulo Profesional de todos los Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, 
Subcoordinadores, Gerentes, Analistas, Profesionistas Especializados; Cedula Profesional de todos y cada 
uno de los trabajadores de base y de confianza así como también la Cedula Profesional de todos los 
Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, 
Analistas, Profesionistas Especializados; Currículum Actualizado de todos y cada uno de los trabajadores 
de base y de confianza así como también el Curriculum Actualizado de todos los Directores, Subdirectores, 
Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, Analistas, Profesionistas 
Especializados y; Todas las Nominas de Sueldo de todos y cada uno de los trabajadores de base y de 
confianza así como también Todas las Nominas de Sueldo de todos los. Directores, Subdirectores, Jefes, 
Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, Analistas, Profesionistas 
Especializados. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, proporciona archivo 
electrónico en formato MS WORD, que contiene la respuesta a la presente solicitud. 

}(\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 ~ (\ 
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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 
informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3040, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Las percepciones salariales se encuentran publicados en la liga electrónica que se indica, en 
cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnformativa 

Por lo que ve al título y cédula requeridos se informa que dicha información se encuentra pública en la 
siguiente liga: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action 

Precisando que la Secretaría de Educación Pública tiene pública la información relacionada con la 
búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos 
de patente; esto delimita la responsabilidad del Registro Nacional de Profesionistas, al definirla como la 
única instancia válida para hacer uso de esta información. 

Para lo cual únicamente se debe ingresar el nombre de la persona que se requiera realizar la 
búsqueda, se remite pantalla para pronta referencia: 

Ahora bien, en caso de requerir la documentación relacionada con títulos profesionales, cédulas 
profesionales y currículum vitae 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), mismas que constan en 58,065 hojas; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la 
información en la modalidad que escogió. 

Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 y 137 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información versión pública, 
en. las modalidades de copia simple o copia certificada, todas ellas previo el pago de los 
correspondientes costos de reproducción. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. '}? 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional). · 

CFE Suministrador de Servicios Básicos rQ 
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Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que previo 
pago de 3355 copias simple, se hará entrega de la información en versión pública donde se testó 
CURP, Código de Barras, Código QR como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona 
de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

CFE Transmisión 
En atención a la Asunto SAIP-20-3040, CFE Transmisión informa: 
De conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales de Recursos Humanos de las 
Gerencias Regionales de Transmisión, se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, serán entregados previo pago de 13260 copias simples se hará entrega, de Títulos 
profesionales, cedulas profesionales y currículum del personal sindicalizado y de confianza en la cual se 
informa que se testaron datos personales de persona física como los siguientes: CURP (en títulos 
profesionales y cédulas profesionales); CURP, edad, sexo, nacionalidad, dirección y teléfono particular, 
fecha y lugar de nacimiento, tipo de sangre, número de cartilla militar, correo electrónico, estado civil, 
fotografía, altura, peso, dependientes familiares, datos personales de familiares y numero de licencia (en 
el formato de currículum y/o semblanza) por tratarse de información confidencial de persona física con 
fundamento en el Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral Trigésimo Octavo Fracción 1 (para datos personales) de los Lineamientos Generales de 
Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas. 

Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
La información se entregará en versíón pública del currículum vitae, cédula profesional y titulo de 
los servidores públicos de la EPS Generación I se testó: fotografía, domicilio particular, fecha de 
nacimiento, RFC, CURP, nacionalidad, teléfono y correo particular por ser datos de carácter 
confidencial. Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo con el Artículo 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Trigésimo Octavo Fracción I de los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
Así mismo se comunica que las documentales solicitadas se encuentran contenidas en documentos 
que constan de 930 páginas, por lo cual, es necesario que la parte solicítante realice el pago del 
derecho correspondiente a la reproducción de dichas. constancias, atendiendo a lo establecido por el 
artículo 137 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a 
la letra expresa lo siguiente: 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. . ' 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3040, informamos lo siguiente: 
Por lo que ve a las nóminas de Sueldo de todos y cada uno de los trabajadores de base y de 
confianza, así como también todas las nóminas de Sueldo de todos los Directores, Subdirectores, Jefes, 
Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, Analistas y Profesionistas te.Q 
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Especializados, será respondido por la Dirección Corporativa de Administración de Comisión Federal 
de Electricidad. 

Sobre los Títulos Profesionales, Cedulas Profesionales y Currículum actualizados del personal de base y 
confianza de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 (EPS), se entregaran los archivos 
correspondientes al personal directivo acorde a lo solicitado, documentos estos que se encuentran 
tanto en versión pública como en versión íntegra, debido a que en algunos documentos se testó 
información personal consistente en fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, CURP, 
RFC, edad, teléfono particular y firma, entre otros, debido a que tal información es clasificada como 
Confidencial, por ser datos personales de una persona identificada o identificable, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información; así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Así mismo se comunica que las documentales solicitadas se encuentran contenidas en documentos 
que constan de 818 páginas, por lo cual, es necesario que la parte solicitante realice el pago del 
derecho correspondiente a la reproducción de dichas constancias, atendiendo a lo establecido por el 
artículo 137 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a 
la letra expresa lo siguiente: 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos persona/es concernientes a una persona ffsica identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Generación 111 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3040, informamos lo siguiente: 
Por lo que ve a las nóminas de Sueldo de todos y cada uno de los trabajadores de base y de confianza) 
así como también todas las nóminas de Sueldo de todos los Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes, · 
Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, Analistas y Profesionistas Especializados, esta 
información será proporcionada por la Dirección Corporativa de Administración de Comisión 
Federal de Electricidad. 
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Sobre los Títulos Profesionales, Cedulas Profesionales y Currículum actualizados del personal de base y 
confianza de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, es de indicar que esta 
información se encuentra pública en la siguiente liga: 

https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action 

Precisando que la Secretaría de Educación Pública tiene pública la información relacionada con la 
búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos 
de patente; esto delimita la responsabilidad del Registro Nacional de Profesionistas, al definirla como la 
única instancia válida para hacer uso de esta información. 

Para lo cual únicamente se debe ingresar el nombre de la persona que se requiera realizar la 
búsqueda, se remite pantalla para pronta referencia archivo de Word que se anexa. 

Sin embargo para el caso de requerir la documentación relacionada con títulos profesionales, cédulas 
profesionales y currículum se informa que constan en 2178 hojas aproximadamente; por lo que se 
actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad de su elección, por lo cual, es 
necesario que realice el pago del derecho correspondiente a la reproducción de dichas constancias, 
atendiendo a lo establecido por el artículo 137 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que a la letra expresa lo siguiente: 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a /as 
solicitudes en materia de acceso a la información. 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Cabe señalar que dichos archivos correspondientes al personal directivo acorde a lo solicitado, 
documentos que se encuentran tanto en versión pública como en versión íntegra, debido a que en 
algunos documentos se testó información personal consistente en fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, estado civil, CURP, RFC, edad, teléfono particular y firma, entre otros, debido a que tal 
información es clasificada como Confidencial, por ser datos personales de una persona identificada 
o identificable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

Generación IV 
En atención a la SAIP 3040, el Departamento de Relaciones Industriales perteneciente a esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación VI hace de su conocimiento que la información obra en 650 
hojas, por lo que previo pago de los costos de reproducción se hará entrega de la versión pública 
de los Curriculums Actualizados. 

Cabe mencionar que los documentos de referencia, se proporcionarán en vers1on pública ya que 
contienen nombre, fotografía, RFC, CURP, números telefónicos, correos electrónicos particulares, J',. 
domicilio particular, estado civil, nacionalidad, entre otros, los cuales son considerados como ·v 
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información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

Generación V 
En atención a su solicitud se comuncia que "Titulo Profesional, Cedula Profesional, Currículum Actualizado 
de todos y cada uno de los trabajadores de base y de confianza así como de todos los Directores, 
Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, Gerentes, Analistas y 
Profesionistas Especializados." · 

"Todas las Nominas de Sueldo de todos y cada uno de los trabajadores de base y de confianza así como 
de todos los Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes, Secretarios, Coordinadores, Subcoordinadores, 
Gerentes, Analistas y Profesionistas Especializados."; es parte de la información pública, a la que está 
obligada la Comisión Federal de Electricidad, se . anexa Guía de Acceso al la Plataforma de 
Información Pública. 

Generación VI 
En atención a la SAIP 20-3040, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Ingeniería en Capacitación y Desarrollo, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a su solicitud de 
la siguiente manera: 

Dado el amplio volumen de la información (1814 páginas), se pondrán a disposición previo pago de 
copias simples, los documentos correspondientes a títulos, cédulas y currículums de los 
trabajadores de base y de confianza adscritos a esta EPS VI. 

Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública, ya que contienen, 
fotografías, firmas, CURP, RFC, nacionalidades, fechas y lugares de nacimiento, correos 
electrónicos, teléfonos, entre otros datos personales, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Por lo que hace a las nóminas de los trabajadores, se hace de su conocimiento que dicha información 
se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

En ese orden de ideas, una vez vistas las respuestas que se han transcrito, es claro que las documentales! 
que no se encuentran publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, superan en volumen los 20 
MB, que es la capacidad de envío del sistema lnfomex - Plataforma Nacional de Transparencia para la rJ\ 
atención de solicitudes (modalidad de entrega inicialmente elegida por usted), además de que hay ·v 
documentos que sólo existen en formato impreso, por lo que la documentación consta de 80,420 hojas, de 
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modo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 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 notifica la disponibilidad de información en la 
modalidad de copia simple o copia certificada, previo pago de los correspondientes costos de reproducción. 
No omite hacerse notar que el artículo 130 (párrafo cuarto) de la mencionada ley, dispone que el acceso a 
la información se dará en los "formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde encuentre así lo permita". 

Los datos de contacto de esta Unidad, son: 
Teléfono+52-555-229-4400 ext. 84008, 84012. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx. Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez que usted cubra los costos de reproducción, 
en apego a lo que dispone el artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Asimismo, se le informa que para cumplir con lo que ordena el artículo 145 de la citada ley, las primeras 
veinte hojas le podrán ser entregadas sin costo, una vez que usted acredite el pago del resto de los costos 
de reproducción y -si usted opta por ello- de envío. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las áreas aludidas en la respuesta y confirmó la clasificación de las Empresas Productivas Subsidiarias 
CFE Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV y VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 007120, SAIP-20-0071, del 7 de diciembre de 2020 (Transcripción original): FA TD "Me gustaría 
conocer el estado de la solicitud de energía electrica presentada por el fraccionamiento ZIMAL TA a CFE, 
el fraccionamiento menciona que el tramite esta detenido por culpa de CFE pero dicho tramite esta desde 
septiembre por lo que aun no se cuenta con el servicio interior ni exterior en una zona ya habitada. 

fracionamiento Zimalta, san pedro tlaquepaque, jalisco cp 45610 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, 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 tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. cQ 
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Folio 007220, SAIP-20-0072, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): FATO "Permiso o 
autorización de electrificación en Fracc. Campestre Antigua Hacienda San Alberto, Municipio Saltillo, 
Coahuila, a nombre de Leticia Hernández Camarena 

Municipio Saltillo, Coahuila Kilometro 20 Carretera a Derramadero" 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, 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 cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 305920, SAIP-20-3059, del 1 O de noviembre de 2020 (Transcripción original): Como parte a mi 
derecho a la información tengo a bien solicitar información relativa al comuncado de prensa CFE 
TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS ADQUIRIRÁ EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA OBSCURA publicado por la Comisión el 9 de noviembre de 2020. 

Al respecto, me gustaría conocer. 
1.- Si ya se lanzó el proceso de licitación, en caso de que ya se haya lanzado, si fue público o si fue 
adjuficación directa, a quién se adjudicó y los pagos que se han realizado hasta ahora y una copia de la 
oferta realizada por el adjudicado y una copia del contrato formado entre las partes. 
En caso de que el proceso de licitación aún no haya sido lanzado, especificar si será adjudicación directa 
o pública (en caso de ser directa a quién se adjudicará), la fecha de inicio y término de la licitación. 
2.- Si los 8 mil 966 kilómetros que iluminarán es el total de kilometros que se iluminarán como parte de la 
misión de CFE Telecom es el total que contempla el proyecto o se desplegará /iluminará más fibra óptica 
oscura. En todo caso cada cuando se desplegará infraestrututura para cumplir el objetivo incial de Ci=E 
Telecom de 50 mil kilómetros. 
3.- El presupuesto ejercido para el despliegue de estos 8 mil 966 kilómetros, es correspondiente al ejercicio 
2020 o ya contempla presupuesto 2021. En caso de que contemple ambos ejercicios, ¿cuánto corresponde 
a cada uno? 
4.- ¿En qué fecha se terminará de desplegar la infraestrucutura anunciada en el comunicado y cuándo 
estaría brindando servicio? 
5.-¿Por qué estados, municipios y localidades estaría pasando la fibra óptica? ¿Qué estados, municipios y 
localidades estarían teniendo cobertura gracias a este despliegue? ¿Cuáles de ellos no cuentan a la fecha 
con servcios de telecomunicaciones? }7 
6.-¿Cuántas comunidades y personas actualmente desconectadas estarían recibiendo conectividad? 
7.- ¿Altán Redes podrá beneficiarse de este despliegue considerando que mediante la APP con la empresa 
ésta puede acceder a la fibra óptica de CFE? ¿Cuáles serían las condiciones para que Altán y sus O~ 
den uso a la fibra óptica que se desplegará? 'c\:J 
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Se puede consultar a la CFE y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. (sic) 

Respuesta: En relación con lo solicitado, se informa lo siguiente: 

PREGUNTA 1: 
Si ya se lanzó el procedimiento de licitación, en caso de que ya se haya realizado, si fue público o 
si fue adjudicación directa, a quién se adjudicó y los pagos que se han realizado hasta ahora y una 
copia de la oferta realizada por el adjudicado y una copia del contrato formado entre las partes. 

En caso de que el proceso de licitación aún no haya sido lanzado, especificar si será adjudicación 
directa o pública (en caso de ser directa a quién se adjudicará), la fecha de inicio y término de la 
licitación. 

RESPUESTA 1: 
Se hace referencia que el procedimiento respecto a la "adquisición de equipos de Iluminación de Fibra 
Óptica Oscura" a que hace mención, fue adjudicado mediante un procedimiento de Adjudicación Directa, 
por tal motivo se celebró el contrato No. 700514196, formalizado entre la Empresa Productiva Subsidiaria 
de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) e 
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el día 
13 de noviembre de 2020, por tal motivo, el contrato en su versión pública y anexos que lo acompañan, se 
adjunta al presente. 
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Asimismo, se aclara que, a la fecha del presente escrito, 
Telecomunicaciones e Internet para Todos. 

no se ha erogado recurso por parte de CFE 
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Para pronta referencia, se agrega el siguiente link, en donde encontrará los datos del procedimiento 
realizado: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/Details 

PREGUNTA 2: 
Si los 8 mil 966 kilómetros que iluminará es el total que se iluminarán como parte de la misión de 
CFE Telecom es el total que contempla el proyecto o se desplegará/iluminará más fibra óptica 
oscura. En todo caso cada cuando se desplegará infraestructura para cumplir el objetivo inicial de 
CFE Telecom de 50 mil kilómetros. 

RESPUESTA 2: 
Se sugiere que la presente solicitud, sea remitida a CFE Telecom. 

PREGUNTA 3: 
El presupuesto ejercido para el despliegue de estos 8 mil 966 kilómetros, es correspondiente al 
ejercicio 2020 o ya contempla presupuesto 2021. En caso de que contemple ambos ejercicios, 
¿cuánto corresponde a cada uno? 

RESPUESTA 3: 
El presupuesto para el despliegue contempla ambos ejercicios, para el 2020 se tiene contemplado la 
cantidad de $1,084,509,602.84 y para el 2021 la cantidad de $112,816,890.00, ambas cifras son 
aproximadas. 

PREGUNTA 4: 
En qué fecha se terminará de desplegar la infraestructura anunciada en el comunicado y cuándo 
estaría brindando servicio? 

RESPUESTA: 
El despliegue terminará en el tercer trimestre del año 2021, comenzando a brindar el servicio de transporte 
a finales de 2021, fechas que se brindan aproximadamente. 

PREGUNTAS: 
¿Por qué estados, municipios y localidades estaría pasando la fibra óptica? ¿Qué estados, 
municipios y localidades estarían teniendo cobertura gracias a este despliegue? ¿Cuáles de ellos 
no cuentan a la fecha con servicios de telecomunicaciones? 

RESPUESTA 5: 
Se aclara que el contrato No. 700514196, contiene un anexo denominado "ANEXO I" Especificaciones 
Técnicas, el cual a su vez contiene el "APARTADO 3." Rutas y Segmentos, mismo que contiene los puntos 
en donde tendrá cobertura la fibra óptica. 

Respecto a qué estados, municipios y localidades que no cuentan a la fecha con servicios de ,¡( 
telecomunicaciones, se precisa que la cobertura y calidad de los servicios de Internet y telefonía, / 
supervisando la instalación de la Red Compartida y realizando la promoción de inversiones para proyectos 
de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es elobjetivo primordial de PROMTEL, Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, de igual manera, los Bancos de Información de 

,cQ 

, ,. 
' 
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Telecomunicaciones (BIT), que contienen estadísticas, encuestas, entre otros datos, están a cargo del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que CFE TEIT no cuenta con la información solicitada. 

PREGUNTA 6: 
¿Cuántas comunidades y personas actualmente desconectadas estarían recibiendo conectividad? 

RESPUESTA 6: 
Respecto a cuántas comunidades y personas actualmente desconectadas estarían recibiendo 
conectividad, se precisa que el número de personas es variable, ya que cualquier persona que se encuentra 
dentro del rango de cobertura de la señal de interne!, podrá acceder a la misma, pues el objetivo es que la 
señal quede abierta a todo el público. 

Aunado a lo anterior, se puntualiza que la cobertura y calidad de los servicios de Internet y telefonía, 
supervisando la instalación de la Red Compartida y realizando la promoción de inversiones para proyectos 
de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es el objetivo primordial de PROMTEL, Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, de igual manera, los Bancos de Información de 
Telecomunicaciones (BIT), que contienen estadísticas, encuestas, entre otros datos, están a cargo del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que CFE TEIT no cuenta con la información solicitada. 

PREGUNTA 7: 
¿Altán Redes podrá beneficiarse de este despliegue considerando que mediante la APP con la 
empresa, ésta puede acceder a la fibra óptica de CFE? ¿Cuáles serían las condiciones para que 
Altán y sus OMVs den uso a la fibra óptica que se desplegará? 

RESPUESTA 7: 
Se hace mención que, por ser un hecho futuro y que involucra a un tercero, CFE TEIT no cuenta con dicha 
información. 

Sirve de sustento a lo señalado en la presente, el criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que se transcribe a 
continuación: 

Criterio 03/17 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

Por lo anterior, me permito manifestar que se da por atendida la solicitud de referencia para los fines legales 
a que haya lugar. 
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Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, con fundamento en los artículos 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 313920, SAIP-20-3139, del 18 de noviembre de 2020 (Transcripción original): CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, División Valle de México Centro y CFE Suministrador de Servicios Básicos, División 
Valle de México Centro Zona Chapingo 
Informe si existe entre el H. Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, y la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos División Valle de México Centro y/o la Gerencia de Distribución Valle de México Centro 
de la Comisión Federal de Electricidad y la CFE Suministrador de Servicios Básicos, División Valle de 
México Centro Zona Chapingo, Convenio celebrado sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público 
durante los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Y en caso de ser afirmativo, expida copia certificada de la respuesta y de cada uno de los Convenios 
celebrados para cada año fiscal señalado. 

Solicitud de Convenios entre la CFE y el H. Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, para el cobro del 
Derecho de Alumbrado Público (sic) 

Respuesta: Con fun.damento 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 Empresas Productivas 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " 

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para 
la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará 
a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán 
celebrar ... " 

f 
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Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 
incluido en los avisos-recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

1.- Debido a la extinción la extinción de Luz y Fuerza del Centro, no se cuenta con información del periodo 
2009-2012 

2.- Previo pago de 40 copias certificadas se hará la entrega de la información del periodo 2013 al 2020 
en versión pública donde se testo 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 82 
de la Ley de 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. 

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. ~ 
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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 82 de la Ley de 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 rent!3bilidad 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): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto 
en el artículo 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 físicas 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 artículo 18, fracción /, en relación con:¡/ 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada." 
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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. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 311120, SAIP-20-3111, del 17 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Sobre el contrato 
800914199, relativo a la prestación del Servicio de Arrendamiento de Transportes Terrestres para la 
Comisión Federal de Electricidad. Concurso Abierto CFE-0001-CASAT-0023-2019, solicito conocer -
adjuntó archivo con 22 puntos. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información pública SAIP-20-3111, se da contestación a cada una 
de las preguntas solicitadas: 

1. Cuál es el estatus del contrato 800914199. Si se encuentra suspendido parcial o totalmente, cuáles 
partidas están afectadas y cuántos vehículos involucra por partida afectada. 

Se hace del conocimiento del peticionario de información que actualmente, el contrato se encuentra 
vigente en su totalidad, está en desarrollo en todas sus partidas. 

2. Cuál es el estatus del primer Convenio Modificatorio. Favor de indicar cronológicamente lo sucedido 
durante el desarrollo del Primer Convenio Modificatorio. 

Se informa que ha concluido la vigencia del primer convenio modificatorio mismo que tuvo por 
objeto la suspensión de obligaciones en 1,700 unidades; dicha conclusión se debe a que con fecha 
22 de junio del presente año se formalizó el segundo convenio modificatorio, mediante el que se 
reanudaron las obligaciones suspendidas. 

Cronología: 

1. Con fecha 20 de marzo de 2020, el proveedor notificó a la CFE la imposibilidad de entregar 1700 
unidades, así como las razones que lo motivaron. 
2. Con fecha 20 de marzo de 2020, el Subgerente de Transportes Terrestres (STT), solicitó al Jefe 
del Departamento de Modificaciones, Garantías y Facturas, la elaboración del primer convenio 
modificatorio. 
3. Con fecha 25 de marzo de 2020, el Subgerente de Transportes Terrestres, remitió 
documentación al Jefe del Departamento de Modificaciones, Garantías y Facturas, en alcance a su 
solicitud de fecha 20 de marzo de 2020. 
4. Con fecha 27 de marzo de 2020, el Subgerente de Transportes Terrestres, remitió al Jefe del 
Departamento de Modificaciones, Garantías y Facturas, el detalle de las unidades por partida a 
considerar en la suspensión de obligaciones contractuales material del primer convenio modificatorio. ~ 
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5. Con fecha 30 de marzo de 2020 se formalizó el primer convenio modificatorio que tenía por objeto 
la suspensión de obligaciones de 1700 unidades por las razones explicitas y fundadas vertidas por el 
STT. 
6. Con fecha 22 de junio se celebró el segundo convenio modificatorio, mediante el cual se 
reanudaron las obligaciones suspendidas por las razones fundadas y explicitas expuestas por el STT. 

3. Fecha en la que serán o fueron entregadas las 1,700 unidades que contempla el Primer Convenio 
Modificatorio. Indicar si se han registrado retrasos en la entrega de estas unidades a partir de la 
reanudación de las obligaciones contractuales, en cuántas unidades hay o hubo retraso, en cuáles, número 
de días de retraso, penalización, sanción o deducción por los retrasos. 

Anexar copia del oficio o documento que sustente dicha entrega-recepción. 

Anexar copia del documento que pruebe que se hizo efectiva la deducción correspondiente en caso de que 
haya habido incumplimientos, retrasos y/o penalizaciones 

Respecto a la fecha en la que serán o fueron entregadas las 1,700 unidades, se hace del conocimiento del 
peticionario, que las mismas debieron ser entregadas conforme al calendario de entregas, el cual forma 
parte de la documentación del segundo convenio modificatorio solicitado y que le será entregado 
en versión pública previo pago de un disco compacto. 

En este sentido, de las 1,700 unidades en suspensión de actividades un total de 8 unidades tipo Pick Up 
cabina sencilla 4x2 6 cilindros, presentaron retrasos en su entrega de 17 a 38 días a partir de la 
reanudación de obligaciones; asimismo, se informa que conforme a lo estipulado en el numeral 2 de la 
Cláusula Cuarta del contrato, el proveedor se hará acreedor a la imposición del 2% del costo total de la 
renta diaria por cada día de atraso, por concepto de pena convencional, así como la aplicación de 
deductivas del 100% correspondientes a los servicios no prestados, por los retrasos en la entrega de 
unidades. 

Finalmente se informa que la Subgerencia de Transportes Terrestres se encuentra en un proceso de 
conciliación, por lo que a la fecha de entrega de la información (04 de diciembre de 2020), no se ha realizado 
pago alguno al proveedor por los servicios prestados con las 1,700 unidades por el periodo de vigencia del 
segundo convenio modificatorio (22 de junio al 22 de septiembre de 2020); por lo que; una vez concluido 
este proceso serán aplicadas directamente a la facturación dichos conceptos, las penas convencionales y 
deductivas que en su caso, sean procedentes por los retrasos en la entrega de unidades. 

4. Copia de los soportes documentales del Primer Convenio Modificatorio. 

Al respecto, se proporcionarán los soportes documentales del Primer Convenio Modificatorio en versión 
pública. Lo anterior, debido a que se encontró información clasificada como confidencial consistente en 
datos personales como son teléfono, correo electrónico, domicilio, clave de elector, edad, sexo, 
número de credencial de elector, huella dactilar, nacionalidad, lugar de nacimiento, número de 
pasaporte, fecha de nacimiento y clave única de registro de población, entre otros, los cuales deberán ~ 
ser protegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 7 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

,. 
Página 79 de 98 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI~ 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

versiones públicas, y demás aplicables de la normatividad en la materia. Por ello, se proporcionarán 
dichos documentos en versión pública, previo pago de un disco compacto. 

Lo anterior, debido al amplio volumen de información que superó los 20 MB y debido a las 
limitaciones técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que a la letra dice: 

"Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

5. Copia del segundo Convenio Modificatorio y los soportes documentales del mismo 

Al respecto, se proporcionará el Segundo Convenio Modificatorio y sus soportes documentales en 
versión pública previo pago de un disco compacto. Lo anterior, debido a que se encontró información 
clasificada como confidencial consistente en datos personales como son teléfono, correo electrónico, 
domícílio, clave de elector, edad, sexo, número de credencial de elector, huella dactilar, 
nacionalidad, lugar de nacimiento, número de pasaporte, fecha de nacimiento y clave única de 
registro de población, entre otros, los cuales deberán ser protegidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y demás aplicables de la 
normatividad en la materia. Todo ello, debido a las limitaciones mencionadas y con fundamento en el citado 
artículo 136 de la LFTAIP. 

6. Cuál es el estatus del segundo Convenio Modificatorio. Favor de indicar cronológicamente lo sucedido 
durante el desarrollo del segundo Convenio Modificatorio. 

Se hace de su conocimiento que el 22 de septiembre del presente año concluyó la vigencia del 
segundo convenio modificatorio, mismo que tuvo por objeto la reanudación de las obligaciones de 
las 1,700 unidades suspendidas mediante el primer convenio modificatorio. 

Cronología: 
1. Con fecha 11 de junio de 2020, el representante legal de FCA México S.A. de C. V., emitió un 

comunicado mediante el que informa que inició la entrega de unidades pendientes al proveedor 
Arrendomóvil de México, S.A. de C. V. 

2. Con fecha 11 de junio de 2020, el representante legal de Arrendomóvil S.A. de C. V. informó que 
se encontraba en condiciones de reanudar obligaciones y proporcionó el calendario de entregas 
de las 1,700 unidades suspendidas. 

3. Con fecha 12 de junio de 2020, el Subgerente de Transportes Terrestres solicitó al Jefe del 
Departamento de Modificaciones, Garantías y Facturas la formalización de un Convenio 
Modificatorio para la reanudación de Obligaciones Contractuales. 

4. Con fecha 22 de junio de 2020, se celebró el segundo convenio modificatorio por el cual se 

.. ¡J\. reabnudaron las obligaciones suspendidas por las razones fundadas y explicitas expuestas pare/~ l\ . f\ Su gerente de Transportes Terrestres. ·~ 
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7. Fecha en la que serán o fueron entregadas las unidades que contempla el Segundo Convenio 
Modificatorio. Indicar si se han registrado retrasos en la entrega de estas unidades, en cuántas unidades 
hay o hubo retraso, en cuáles, número de días de retraso, penalización, sanción o deducción por los 
retrasos. Anexar copia del documento que pruebe que se hizo efectiva la deducción correspondiente en 
caso de que haya habido incumplimientos, retrasos y/o penalizaciones. 

Respecto a la fecha en la que serán o fueron entregadas las 1,700 unidades, se hace del conocimiento del 
peticionario, que las mismas debieron ser entregadas conforme al calendario de entregas que le será 
proporcionado como soporte documental del segundo convenio modificatorio, que será entregado 
previo pago de un disco compacto. 

En este sentido, de las 1,700 unidades en suspensión de actividades un total de 8 unidades tipo Pick Up 
cabina sencilla 4x2 6 cilindros, presentaron retrasos en su entrega de 17 a 38 días a partir de la 
reanudación de obligaciones; asimismo, se informa que conforme a lo estipulado en el numeral 2 de la 
Cláusula Cuarta del contrato, el proveedor se hará acreedor a la imposición del 2% del costo total de la 
renta diaria por cada día de atraso, por concepto de pena convencional, así como la aplicación de 
deductivas del 100% correspondientes a los servicios no prestados, por los retrasos en la entrega de 
unidades. 

Finalmente se informa que la Subgerencia de Transportes Terrestres se encuentra en un proceso de 
conciliación, por lo que a la fecha de entrega de la información (04 de diciembre de 2020), no se ha realizado 
pago alguno al proveedor por los servicios prestados con las 1,700 unidades por el periodo de vigencia del 
segundo convenio modificatorio (22 de junio al 22 de septiembre de 2020); por lo que, una vez concluido 
este proceso serán aplicadas directamente a la facturación dichos conceptos, las penas convencionales y 
deductivos que en su caso, sean procedentes por los retrasos en la entrega de unidades. 

8. Si es que existen más convenios modificatorios, anexar copia de cada uno de ellos y los soportes 
documentales de los mismos 

Al respecto se informa que únicamente se han formalizado el primer convenio modificatorio de fecha 30 de 
marzo de 2020 y el segundo convenio modificatorio de fecha 22 de junio de 2020, los cuales se 
proporcionan en versión pública por las razones antes citadas. 

9. Listado de los funcionarios que firmaron y autorizaron dichos convenios modificatorios 

El Servidor Público que firmó los convenios modificatorios al contrato número 800914199 de fechas 30 de 
marzo y 22 de junio de 2020, es el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

1 O. Precisar si hay investigaciones o expedientes abiertos en contra de estos funcionarios por firmar o 
autorizar dichos convenios. Favor de indicar el número de expediente, lugar donde radica y cuál es su 
estatus 

La Subgerencia de Transportes Terrestres informó que a la fecha no tiene conocimiento de algún 
procedimiento que se haya iniciado en contra del funcionario que firmó los convenios 1rt, 
modificatorios, siendo el Director General, Lic. Manuel Bartlett Díaz; asimismo se informa que la autoridad ;v 
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competente para conocer de procedimientos contra servidores públicos es la Secretaría de la Función 
Pública. 

11. En caso de que no, responder a la siguiente pregunta: ¿podrían ser investigados y sancionados por 
autorizar o firmar los mencionados convenios modificatorios? 

Todo servidor público se sujeta a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, siendo la autoridad competente para conocer de dichos procedimientos la 
Secretaría de la Función Pública; sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento de algún 
procedimiento iniciado en contra del Director General de la CFE, por la suscripción de dichos 
convenios. 

12. De las 8,903 unidades que involucra el mencionado contrato, cuántas y de qué partida registran o 
registraron retrasos en la entrega. Especificar las características de los vehículos que registraron retraso, 
partida a la que pertenecen, razones por las que se retrasó la entrega con soporte documental, a que marco 
normativo se ajusta dicho retraso, número de días de retraso y penalización, deducción o sanción a la que 
se hizo acreedor Arrendomóvil por los retrasos. 

Se hace del conocimiento del peticionario que derivado de los impactos de la pandemia originada por el 
Covid-19, se recibieron con retraso 5,442 unidades, éstas corresponden a las partidas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, y 40, siendo 
unidades tipo Pick up doble cabina 4x2, cuatro cilindros, Pick up doble cabina 4x2, seis cilindros, Pick up 
doble cabina 4x4 6, seis cilindros; van de carga 4 cilindros, van de carga 6 cilindros, van de pasajeros, 4 
cilindros; sedan básico 4 cilindros y pick up cabina sencilla 4x2 6 cilindros y pick up cabina sencilla 4x4 6 
cilindros. 

De acuerdo con la información proporcionada por el proveedor, el retraso en la entrega de las unidades se 
derivó del impacto que tuvo la emergencia mundial de salud provocada por el covid-19 en la industria 
automotriz. 

Respecto al marco normativo al que "se ajusta dicho retraso", se hace del conocimiento que el contrato 
número 800914199, dispone la aplicación de penas convencionales por atraso en el cumplimiento de 
obligaciones; de conformidad a lo establecido en el numeral 2 de la Cláusula Cuarta del contrato. 

Respecto de las penas convencionales a que se ha hecho acreedor el proveedor, se proporciona la 
información relativa a los dos periodos de pago ya realizados al 04 de diciembre de 2020; las que 
corresponden a la cantidad $690,599.21; así como a deducciones por la cantidad $40,863,890.66, por 
servicios no prestados, debido a la entrega extemporánea de los vehículos, presentando de 1 a 20 días de 
retraso en el periodo de prestación del servicio del 27 de marzo al 15 de abril de 2020. En cuanto a los días 
de retraso de los. periodos subsecuentes, se informa que la Subgerencia de Transportes Terrestres lleva a 
cabo una conciliación con el proveedor para el pago de los servicios; así como la aplicación de 
penalizaciones y deducciones correspondientes a los periodos de facturación. En este sentido, no se 

~ 
cuenta con un documento con el detalle solicitado, dado que dichos cálculos se van estableciendo en cada 

· periodo de facturación, siendo aplicable el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que menciona: ~ 
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No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 
los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

En cuanto al soporte documental sobre los retrasos en la entrega, se informa que el mismo podrá ser 
consultado en la documentación que acompaña a la celebración del primero y segundo convenio 
modificatorio, el cual se mencionó que será proporcionado previo pago de un disco compacto, por las 
razones antes citadas. 

13. Cuántos vehículos se han entregado hasta ahora. Fecha de la entrega de los vehículos, número de 
vehículos entregados y lugar de la entrega, así como características técnicas y partida a la que pertenecen. 
Anexar soporte documental 

Derivado de la información que los administradores del parque vehicular (personal encargado de recibir las 
unidades del proveedor) ha cargado en el Portal Web del Sistema de Arrendamiento Vehicular de la 
Subgerencia de Transportes Terrestres, se desprende que a la, fecha de atención del 4 de diciembre se 
tienen registro de haber recibido 8,738 unidades, sin embargo, actualmente la Subgerencia de Transportes 
Terrestres se encuentra en el proceso de conciliación de dicha información, por lo que estas cifras están 
sujetas a cambios conforme a la conciliación a la que se llegue con el proveedor para efectos de facturación. 

Respecto al detalle solicitado sobre "fecha de entrega de los vehículos, lugar de entrega, así como 
características técnicas y de partida a la que pertenecen. Anexar soporte documental", se hace de 
su conocimiento que la información solicitada se encuentra cargada en el Portal Web del Sistema de 
Arrendamiento Vehicular de la Subgerencia de Transportes Terrestres, el cual alberga la información 
relativa a las unidades que se encuentran en arrendamiento, organizada de manera independiente por 
cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias y el Corporativo de CFE. En dicha plataforma cada 
uno de los administradores del parque vehicular carga electrónicamente información y documentos de 
manera aislada e independiente en carpetas por cada uno de los procesos; es importante señalar que por 
el nivel de seguridad que maneja dicha plataforma, no permite la descarga masiva de información, ni el 
libre acceso, ya que solo puede ser consultada mediante el uso de la Intranet de CFE; aunado al hecho de 
que el volumen y conformación de la misma, imposibilita el ser proporcionado al peticionario en el formato 
solicitado. Siendo aplicable el citado criterio 03/17 emitido por el INA/. 

Por lo anterior expuesto, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información y de conformidad con 
el artículo 136 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública (LFAIP) que a la letra dice: 

"Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos por el ~ 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto/ 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
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Se hace del conocimiento que la información de su interés será puesta a su disposición en consulta 
directa, previa cita. Por lo que se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, 
donde podrá obtener mayores datos del procedimiento: 

14. Requiero copia del acta entrega-recepción o documento que acredite la fecha y el lugar en la que CFE 
recibió los vehículos. 

Se hace de su conocimiento que la información solicitada se encuentra cargadá en el Portal Web Sistema 
de Arrendamiento Vehicular de la Subgerencia de Transportes Terrestres, el cual alberga la 
información relativa a las unidades que se encuentra en arrendamiento, organizada de manera 
independiente por cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias y el Corporativo de CFE. En dicha 
plataforma cada uno de los administradores del parque vehicular carga electrónicamente información y 
documentos de manera aislada e independiente en carpetas por cada uno de los procesos; es importante 
señalar que por el nivel de seguridad que maneja dicha plataforma, no permite la descarga masiva. de 
información, ni el libre acceso, ya que solo puede ser consultada mediante el uso de la Intranet de CFE; 
aunado al hecho de que el volumen y conformación de la misma, imposibilita el ser proporcionado al 
peticionario en el formato solicitado; por lo que se ofrece al mismo poner a su disposición dicha 
información mediante su consulta directa de acuerdo al citado artículo 136 de la LFTAIP. Siendo 
aplicable el mencionado criterio 03/17. 

15. Requiero copia del documento que indique que el lugar de la entrega corresponde a lo que se estableció 
en la convocatoria, 70 domicilios estipulados en las bases. 

Se hace de su conocimiento que no existe un documento único por el cual se dé constancia de la entrega 
de la totalidad de los automóviles, dado que estás se llevaron a cabo en momentos distintos. Dichos 
documentos se encuentran cargados en el Portal Web Sistema de Arrendamiento Vehicular de la 
Subgerencia de Transportes Terrestres, el cual alberga la información relativa a las unidades que se 
encuentra en arrendamiento, organizada de manera independiente por cada una de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y el Corporativo de CFE. En dicha plataforma cada uno de los administradores 
del parque vehicular carga electrónicamente información y documentos de manera aislada e independiente 
en carpetas por cada uno de los procesos; es importante señalar que por el nivel de seguridad que maneja 
dicha plataforma, no permite la descarga masiva de información, ni el libre acceso, ya que solo puede ser 
consultada mediante el uso de la Intranet de CFE; aunado al hecho de que el volumen y conformación de 
la misma, imposibilita el ser proporcionado al peticionario en el formato solicitado; por lo que se ofrece al 
mismo poner a su disposición dicha información mediante su consulta directa de acuerdo al citado 
artículo 136 de la LFTAIP. Siendo aplicable el mencionado criterio 03/17. 

16. En caso de que la entrega de los vehículos se haya hecho en la CDMX, indicar el nombre o razón social 
de quién se hace cargo del costo de las entregas a nivel nacional, 70 domicilios estipulados en las bases. 

Los vehículos fueron entregados en diversas Entidades Federativas incluida la Ciudad de México; 
en lugares establecidos en el contrato y el costo de la entrega de las unidades fue con cargo al 
Proveedor Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. 

17. Especificar el monto de la penalización, sanción o deducción a la que se ha hecho acreedo~Í\ 
Arrendomóvil por la entrega extemporánea de los vehículos de este contrato. 'V 
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Al respecto se proporciona la información relativa a los dos periodos de pago ya realizados al 4 de diciembre 
de 2020; informando que el proveedor se ha hecho acreedor a penas convencionales por la cantidad 
$690,599.21; así como a deducciones por la cantidad $40,863,890.66, por servicios no prestados, debido 
a la entrega extemporánea de los vehículos materia del contrato, correspondientes al periodo de prestación 
del servicio del 27 de marzo al 15 de abril de 2020. 

18. Especificar el marco normativo, artículo, apartado y fracción al que se ajustan los beneficios que le ha 
otorgado la CFE a Arrendomóvil para que no se le penalice por la entrega extemporánea de los vehículos. 

Se hace de su conocimiento que toda relación comercial que tiene la CFE con sus distintos proveedores 
se ajusta a los respectivos instrumentos jurídicos que se hayan formalizado. 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que la CFE ha aplicado todas las penas convencionales 
y deductivas a que se ha hecho acreedor el proveedor, por la entrega extemporánea de las unidades; 
lo anterior de conformidad a lo establecido en los numerales 2 y 3 de la Cláusula Cuarta del contrato. 

19. Especificar las pérdidas económicas que ha tenido la CFE por la falta de los vehículos que se 
entregaron con retrasos y por los que aún no se entregan. 

Se hace de su conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad no ha presentado pérdidas 
económicas por los vehículos que se entregaron con retraso. 

20. Especificar los riesgos a los que la prestadora del servicio ha sometido a la CFE y a la Seguridad 
Nacional por la entrega extemporánea de los vehículos 

La Comisión Federal de Electricidad ha mantenido su operación de manera normal con unidades 
proporcionadas por el proveedor, salvaguardando la seguridad nacional en cuanto a la prestación del 
servicio de generación, transmisión, distribución y suministro básico de energía eléctrica. 

21. ¿Por los retrasos de Arrendomóvil en la entrega de vehículos, contrato 800914199, se han abierto 
expedientes de investigación en contra de algún o algunos servidores públicos o en contra de 
Arrendomóvil? Favor de indicar en qué fecha, número de expediente, área donde radica y estatus 

La Subgerencia de Transportes Terrestres informó que a la fecha no tiene conocimiento de algún 
procedimiento que se haya iniciado en contra de algún servidor público o en contra de Arrendomóvil 
motivo de la administración del citado contrato; asimismo se informa que la autoridad competente para 
conocer d.e procedimientos contra servidores públicos es la Secretaría de la Función Pública. 

22. Cuál es el estatus de la investigación que guarda el expediente 6104/2020/PPC/CFE/DE29, radicado 
en el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de la CFE por el 1f' 
incumplimiento del contrato 800914199. En caso de encontrarse cerrada o concluida, favor de indicar sy 
hubo sanción, en contra de quién y de qué de trató. 

Anexar versión pública del expediente 
De contener información reservada, favor de entregar versión pública. 
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La Comisión Federal de Electricidad, carece de competencia para conocer de procedimientos contra 
servidores públicos, conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, 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 inii;;ialmente elegida por usted), ya que la información obra en 96.5 MB; razón por la que se 
actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 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 (opción de menor costo para usted), todas ellas previo el pago de 
los correspondientes costos d\3 reproducción y según lo permita cada una de las documentales en cuestión. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en los artículos 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 311220, SAIP-20-3112, del 17 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Sobre el Segundo 
Convenio Modificatorio del Contrato 800914199, suscrito el 22 de junio de 2020, solicito de manera 
respetuosa que con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental sean respondidos los siguientes cuestionamientos en el orden en que a continuación se 
listan: 1. Favor de entregar versión pública del oficio con el que el Subgerente de Transportes Terrestres y 
administrador del Contrato 800914199 justificó la realización del Segundo Convenio Modificatorio. 2. 
Señalar cómo verificó la CFE que todas y cada una de las 2 mil 499 unidades, que fueron entregadas en 
sustitución de las solicitadas originalmente, se encuentran en "óptimas condiciones" y cumplen con todos 
los requisitos. Anexar las versiones públicas de el o los documentos que así lo acrediten. 3. Indicar si 
existen reportes o quejas (cualquier nombre técnico con el que se le conozca) por fallas en las 2 mil 499 
unidades, que fueron entregadas en lugar de las solicitadas originalmente por la contratante. Cuántos 
reportes, por cuáles unidades y por qué razones. Precisar si las unidades fueron enviadas a reparar y 
cuántos días estuvieron en reparación. Anexar las quejas o reportes. 4. ¿Bajo qué argumento se permitió 
que la mayoría de unidades sustituidas fueran de una mayor antigüedad (1,233 modelo 2014)? Anexar 
oficio o justificación 5. ¿En qué fecha le fueron o serán entregadas a la CFE las 2 mil 499 unidades 
sustituidas y hasta qué fecha la CFE operó u operará con ellas? Especificar cuántos días de retraso hubo 
en la entrega de cada una de estas unidades conforme a lo estipulado en el contrato. Indicar penalización, 
sanción o deducción por estos retrasos y prueba documental de que se realizó la deducción, penalización 
o sanción 6. Fecha en la que se entregaron o entregarán las 2 mil 499 unidades nuevas y lugar de entrega. 
Anexar oficio o documento que lo acredite 7. Fecha en la que se entregaron o entregarán las mil 722 
unidades que no cumplen al 100% con las exigencias del contrato 800914199 y lugar de entrega. Anexar 
oficio o documento que lo acredite 8. Fecha en la que se entregaron o entregarán las mil 722 unidades que 
detectó la CFE que no cumplen al 100% con las exigencias del contrato 800914199, con el 100% de los 
requisitos. Anexar oficio o documento que lo acredite 9. Indicar si hay investigaciones abiertas o cerradas 
en contra del subgerente de Transportes Terrestres de la CFE Especificar fecha, número de expediente,1c_Q 
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área donde radica y estatus 1 O. Indicar si hay investigaciones abiertas o cerradas en contra de Manuel 
Bartlett Díaz, director General de la CFE. Especificar fecha, número de expediente, área donde radica y 
estatus 11. Dado que las actividades inherentes a la CFE y su correcto funcionamiento constituyen 
actividades de Seguridad Nacional, por qué no se pidió apoyo a los gobiernos estatales para realizar el 
trámite de la expedición de placas y engomados de circulación. De contener información reservada, favor 
de entregar versión pública. (sic) 

Respuesta: La Subgerencia de Transportes Terrestres, remite la respuesta a la presente solicitud. 

En atención a la solicitud de información pública SAIP-20-3112, al respecto, se da contestación a cada una 
de las preguntas solicitadas: 

1. Favor de entregar versión pública del oficio con el que el Subgerente de Transportes Terrestres y 
administrador del Contrato 800914199 justificó la realización del Segundo Convenio Modificatorio. 

Al respecto, se proporcionará en archivo adjunto el documento en versión íntegra, previo pago de disco 
compacto. Debido a amplio volumen de información (oficio referido en la pregunta 1, Acta 
circunstanciada de la pregunta 2 y los Lineamientos para el Control y Administración de Vehículos 
Arrendados referidos en la respuesta a la pregunta 3), que superó los 20 MB y debido a' las 
limitaciones técnicas de la Plataforma Nacionalde Transparencia, de conformidad con el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que a la letra dice: 

Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

2. Señalar cómo verificó la CFE que todas y cada una de las 2 mil 499 unidades, que fueron entregadas 
en sustitución de las solicitadas originalmente, se encuentran en "óptimas condiciones" y cumplen con 
todos los requisitos. Anexar las versiones públicas de el o los documentos que así lo acrediten. 

Se hace de su conocimiento que los administradores del parque vehicular recibieron las unidades, tal como 
consta en el Acta Circunstanciada de fecha 23 de junio de 2020 (se proporcionará el documento en 
versión pública previo pago de un disco compacto por las razones antes expuestas), en la cual se 
menciona que las áreas solicitantes del servicio de arrendamiento vehicular manifiestan que una vez 
recibidas, realizaron una revisión de las 2,499 unidades que el proveedor entregó de manera temporal y 
por única ocasión, determinando que las mismas se encuentran en óptimas condiciones que permiten su 
uso y cuentan con características técnicas similáres a las señaladas en el anexo técnico del contrato. 

Lo anterior, debido a que se encontró información clasificada como confidencial consistente en datos 
personales como lo son fotografía, huella dactilar, Registro Permanente de Empleado, Clave Única de 
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, Número de Seguridad Social, Datos de ~ 
Salud, Tipo de sangre, entre otros, los cuales deberán ser protegidos de conformidad con lo establecido ,Y 
en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y demás aplicables de la 
normatividad en la materia. O 
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3. Indicar si existen reportes o quejas (cualquier nombre técnico con el que se le conozca) por fallas en las 
2 mil 499 unidades, que fueron entregadas en lugar de las solicitadas originalmente por la contratante. 
Cuántos reportes, por cuáles unidades y por qué razones. Precisar si las unidades fueron enviadas a 
reparar y cuántos días estuvieron en reparación. Anexar las quejas o reportes. 

Al respecto, se informa que el Portal Web del Sistema de Arrendamiento Vehicular de la Subgerencia 
de Transportes Terrestres, alberga la información relativa a las unidades que se encuentran en 
arrendamiento, organizada de manera independiente por cada una de las Empresas Productivas 
Subsidiarias y el Corporativo de CFE. En dicha plataforma cada uno de los administradores del parque 
vehicular carga electrónicamente distintos reportes y/o quejas respecto a las unidades. Es 
importante señalar que por el nivel de seguridad que maneja dicha plataforma, no permite la descarga 
masiva de información, ni el libre acceso, ya que solo puede ser consultada mediante el uso de la Intranet 
de CFE; aunado al hecho de que el volumen y conformación de la misma, imposibilita el ser proporcionado 
al peticionario en el formato solicitado. 

En este sentido, se informa que la gestión de los mantenimientos a los vehículos, se encuentra a cargo de 
los Administradores del Parque Vehicular, de conformidad con los numerales 1.2 y 1.3 de los Lineamientos 
para el Control y Administración de Vehículos Arrendados (Se proporcionarán previo pago de disco 
compacto por las razones antes expuestas), asimismo se hace del conocimiento que la plataforma 
contiene información de manera general de todos y cada uno de los vehículos arrendados a los diversos 
diferentes proveedores que brindan ese servicio; por lo que dicha información si bien se encuentra 
disponible, no se tiene en la forma en la que el solicitante la requiere, por lo que se pone a disposición de 
este mediante consulta directa. 

Por lo anterior, es aplicable el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que menciona: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artlculos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterlsticas físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender/as solicitudes de información. 

Por lo anterior expuesto, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información y de conformidad con 
el artículo 136 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública (LFAIP) que a la letra dice: 

Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando 
la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 

. 

Se hace del conocimiento que la información de su interés será puesta a su disposición en consulta 
directa, previa cita. Por lo que se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, 
donde podrá obtener mayores datos del procedimiento: . -O 
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4. ¿Bajo qué argumento se permitió que la mayoría de las unidades sustituidas fueran de una mayor 
antigüedad (1,233 modelo 2014)? Anexar oficio o justificación 

Se hace del conocimiento del peticionario, que los Administradores del Parque Vehicular manifestaron la 
necesidad de recibir de manera temporal y por única ocasión, las 2,499 unidades, a efecto de mitigar los 
riesgos que se correrían ante la falta de las unidades por la imposibilidad del proveedor de hacer entrega 
del 100% de las unidades en los términos establecidos en el contrato, en razón de la emergencia sanitaria 
por la que atraviesa.el país por la pandemia por el virus COVID-19; y se recibieron con la finalidad de utilizar 
esos vehículos en tanto eran entregados los vehículos nuevos; a fin de salvaguardar y garantizar en todo 
momento la continuidad de los servicios públicos de transmisión y distribución de la energía eléctrica, así 
como las actividades de generación y comercialización de la misma, en las cuales CFE y sus empresas 
tienen una participación esencial y fundamental para la Industria Eléctrica; puesto que dichas unidades son 
herramientas indispensables para la realización exitosa de los fines de la Comisión Federal de Electricidad 
y sus EPS. Dicha información se encuentra en el anexo mencionado en la respuesta a la pregunta 2. 

Asimismo, aún después de la reforma constitucional ( conocida como "Reforma Energética") publicada el 
veinte de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, los servicios de transmisión y 
distribución de energía eléctrica constituyen un área estratégica, por lo que corresponden exclusivamente 
a la Nación y son considerados como servicio público. Lo anterior, tal y como lo establecen los artículos 
25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto de la Ley Fundamental. 

Las actividades que han sido definidas como áreas estratégicas de la Nación en nuestra Constitución, 
ameritaron dicha categoría debido a que en ellas subyacen el interés general y la soberanía económica, 
razón por la cual su correcto desarrollo resulta de especial relevancia para el país. 

Es de interés general y esencial para nuestra soberanía económica que los servicios de transmisión y 
distribución de energía eléctrica funcionen correctamente, pues a través de ellos se hace llegar el fluido 
eléctrico a los hogares, hospitales, escuelas, negocios e industria de nuestro país, sin que sea necesario, 
debido a su obviedad, resaltar la importancia que la electricidad tiene en nuestras vidas diarias y en el 
desarrollo de nuestra Nación. 

Las áreas estratégicas, como lo son la transmisión y distribución de energía eléctrica, forman parte de la 
soberanía del país en su aspecto económico, por lo que el correcto funcionamiento y continuidad del 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica constituyen, también, actividades propias 
de la seguridad nacional, conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción 111, de la Ley de Seguridad 
Nacional. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 146, considera instalaciones 
estratégicas, entre otros, a los muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Polític~ 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional. · 

De esta manera, las instalaciones, inmuebles, muebles y eq1,1ipo que las empresas productivas subsidiarias 
CFE Transmisión y CFE Distribución utilizan para prestar el servicio público de transmisión y distribuci<;,O 
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de energía eléctrica son instalaciones estratégicas para nuestro país, al estar destinadas a la realización 
de una actividad considerada estratégica por nuestra Constitución. 

Aunado a lo anterior, las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica son de interés 
público, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Asimismo, la importancia y trascendencia de estas áreas estratégicas a cargo de las empresas productivas 
subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución, han sido destacadas en el Programa Sectorial de 
Energía 2020-2024. 

La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, establece en su numeral 3.8 que la Comisión 
Federal de Electricidad, con la finalidad de fortalecer permanentemente la prestación del servicio público 
de suministro de energía eléctrica, en su carácter de transportista y distribuidor de la misma, deberá 
mantener la disponibilidad de las instalaciones, elementos y equipos que componen la Red Nacional de 
Transmisión y las Red General de Distribución que garanticen la Confiabilidad del Suministro Eléctrico. 

Con base en lo anterior, se advierte que los servicios públicos de transmisión y distribución de energía 
eléctrica constituyen áreas estratégicas del Estado, que forman parte de su soberanía económica, que se 
realizan en instalaciones estratégicas y que su correcto funcionamiento es un asunto de seguridad nacional. 

La gran importancia y relevancia que tienen los servicios públicos de transmisión y distribución de energía 
eléctrica consiste precisamente en la movilidad que otorgan al fluido eléctrico, es decir, son importantes y 
transcendentes debido a que aquello que transportan y distribuyen es un bien valioso y esencial para 
nuestro país. 

Si no se cuenta con energía eléctrica para transportar y distribuir, los servicios públicos ya mencionados 
carecerían de importancia, pues por sí mismos no satisfacen las necesidades energéticas de nuestra 
sociedad. Por ello, la actividad de generación de energía eléctrica resulta esencial y trascendental para que 
los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica cumplan con el papel que tienen 
asignado en cuanto áreas estratégicas del Estado. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica dispone que la actividad de 
generación de energía eléctrica es de orden púbico. De conformidad con el Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 (PRODESEN), el 59.2% de la capacidad instalada en el país es 
propiedad de Comisión Federal de Electricidad. 

Así, resulta de vital importancia que las plantas generadoras de CFE estén en el mejor estado posible, 
mediante la realización de todas las actividades necesarias para ello, desde las administrativas hasta las 
operativas, para lo cual es necesario que las empresas productivas subsidiarias correspondientes cuenten 
con las herramientas de trabajo necesarias para asegurar esta situación. 

Asimismo, la actividad de suministro básico es considerada por el artículo 2 de la Ley de la Industria 
Eléctrica como prioritaria para el desarrollo nacional y de orden público. El suministro básico es la pieza 
final de la ruta de entrega de la energía a los hogares, las escuelas, los hospitales y la industria mexicana. 

. ~ 
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Ante ello, comparte la importancia del resto de las actividades de la industria eléctrica, pues sin ella, no 
sería posible la adquisición de energía de parte de los particulares. 

Debido a la gran importancia de estas actividades desarrolladas por CFE, ésta tiene el deber de garantizar 
su continuidad, eficiencia y seguridad. Por ello, ante cualquier vicisitud que ponga en peligro el desarrollo 
de tales actividades, los servidores públicos de CFE deben tomar las decisiones que impliquen las 
alternativas más adecuadas conforme a su leal saber y entender, con base en la información con la que 
cuenten, esto, de conformidad con el artículo 94, fracción 111, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

La imposibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad realice sus actividades sustanciales de manera 
ordinaria, comprometiendo la generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica, tiene 
un alto impacto en la nación mexicana, y atenta contra la Seguridad Nacional; ya que la energía eléctrica 
es vital para los seres humanos. 

De igual forma, en estos momentos de emergencia sanitaria ante la amenaza por la que atraviesa nuestro 
país, ante el riesgo de salud pública derivada de la epidemia de enfermedad provocada por el virus COVID-
19, ya que el suministro oportuno de energía eléctrica es indispensable para el adecuado funcionamiento 
de los Servicios de Salud Públicos y Privados que atienden dicha contingencia; conforme lo establecido en 
la fracción I del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional. 

Debido a la gran importancia de estas actividades desarrolladas por CFE, ésta tiene el deber de garantizar 
su continuidad, eficiencia y seguridad. Por ello, ante cualquier vicisitud que ponga en peligro el desarrollo 
de estas, los servidores públicos de CFE deben tomar las decisiones que impliquen las alternativas más 
adecuadas conforme a su leal saber y entender, con base en la información con la que cuenten. 

Una de las acciones que CFE realiza para garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad de las 
actividades de la industria eléctrica, es la contratación de servicios de transportes terrestres en su 
modalidad de arrendamiento. 

No obstante, el Consejo de Salubridad General, en acuerdo publicado el veintitrés de marzo de dos mil 
veinte en el Diario Oficial de la Federación, reconoció como una enfermedad grave de atención prioritaria 
a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México. Esta declaratoria tuvo como 
efecto que varias industrias pararan actividades con la finalidad de evitar un mayor número de contagios y 
decesos por dicha enfermedad. Entre las industrias afectadas por la suspensión de actividades se encontró 
la automotriz. 

5. ¿En qué fecha le fueron o serán entregadas a la CFE las 2 mil 499 unidades sustituidas y hasta qué 
fecha la CFE operó u operará con ellas? Especificar cuántos días de retraso hubo en la entrega de cada 
una de estas unidades conforme a lo estipulado en el contrato. Indicar penalización, sanción o deducción ~ 
por estos retrasos y prueba documental de que se realizó la deducción, penalización o sanción. .,)r 

Se informa que las 2,499 unidades fueron entregadas el día 22 de junio de 2020 y la fecha límite de 
operación de estas fue el día 22 de septiembre de 2020, dichas unidades no presentaron retraso en su 
entrega, motivo por el cual se informa que no fueron susceptibles de penalización, sanción o deducción~ 
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estos retrasos, por lo que no se puede proporcionar una prueba documental de que los mismos se 
realizaron. 

6. Fecha en la que se entregaron o entregarán las 2 mil 499 unidades nuevas y lugar de entrega. Anexar 
oficio o documento que lo acredite. 

Se hace de conocimiento que conforme al segundo convenio modificatorio el proveedor asumió el 
compromiso de entregar las unidades nuevas conforme al calendario de entregas, siendo la fecha límite 
para la entrega de estas el día 22 de septiembre de 2020; asimismo, las entregas se realizarían de acuerdo 
con cada partida, conforme lo establece el contrato de arrendamiento vehicular 800914199. 

De igual manera se hace de su conocimiento que por lo que hace al oficio o documento que lo acredite, se 
informa que no existe un documento único y que la información solicitada se encuentra cargada en el Portal 
Web Sistema de Arrendamiento Vehicular de la Subgerencía de Transportes Terrestres, el cual 
alberga la información relativa a las unidades que se encuentra en arrendamiento, organizada de manera 
independiente por cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias, y el Corporativo de CFE, en dicha 
plataforma cada uno de los administradores del parque vehicular carga electrónicamente información y 
documentos de manera aislada e independiente en carpetas por cada uno de los procesos; es importante 
señalar que por el nivel de seguridad que maneja dicha plataforma, no permite la descarga masiva de 
información, ni el libre acceso, ya que solo puede ser consultada mediante el uso de la Intranet de CFE; 
aunado al hecho de que el volumen y conformación de la misma, imposibilita el ser proporcionado al 
peticionario en el formato solicitado; por lo que es aplicable el citado criterio 03/17 y se ofrece al mismo 
poner a su disposición dicha información mediante su consulta directa. 

7. Fecha en la que se entregaron o entregarán las mil 722 unidades que no cumplen al 100% con las 
exigencias del contrato 800914199 y lugar de entrega. Anexar oficio o documento que lo acredite 

Se hace de conocimiento que las 1,722 fueron entregadas por el proveedor en el periodo 
comprendido entre el 27 de marzo y el 11 de junio de 2020; sin embargo, estas carecían de placas de 
circulación o verificación vehicular, ló cual limitaba su libre circulación en el territorio nacional; asimismo, 
las entregas se realizaron de acuerdo con cada partida, conforme lo establece el contrato de arrendamiento 
vehicular. 

De igual manera se hace de su conocimiento que por lo que hace al oficio o documento solicitado, se 
informa que no existe un documento único y que la información solicitada se encuentra cargada en el Portal 
Web Sistema de Arrendamiento Vehicular de la Subgerencia de Transportes Terrestres, el cual 
alberga la información relativa a las unidades que se encuentran en arrendamiento, organizada de manera 
independiente por cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias, y el Corporativo de CFE, en dicha 
plataforma cada uno de los administradores del parque vehicular carga electrónicamente información y 
documentos de manera aislada e independiente en carpetas por cada uno de los procesos; es importante 
señalar que por el nivel de seguridad que maneja dicha plataforma, no permite la descarga masiva de 
información, ni el libre acceso, ya que solo puede ser consultada mediante el uso de la Intranet de CFE; 
aunado al hecho de que el volumen y conformación de la misma, imposibilita el ser proporcionado al 
peticionario en el formato solicitado; por lo que es aplicable el citado criterio 03/17 y se ofrece al mismf'I 
poner a su disposición dicha información mediante su consulta directa. ~ 
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8. Fecha en la que se entregaron o entregarán las mil 722 unidades que detectó la CFE que no cumplen al 
100% con las exigencias del contrato 800914199, con el 100% de los requisitos. Anexar oficio o documento 
que lo acredite 

Se hace de conocimiento que las 1,722 fueron entregadas por el proveedor en el periodo 
comprendido entre el 27 de marzo y el 11 de junio de 2020; sin embargo, estas carecían de placas de 
circulación o verificación vehicular, lo cual limitaba su libre circulación en el territorio nacional. 

De igual manera se hace de su conocimiento que por lo que hace al oficio o documento solicitado, no existe 
un documento único y que la información solicitada se encuentra cargada en el Portal Web Sistema de 
Arrendamiento Vehicular de la Subgerencia de Transportes Terrestres, el cual alberga la información 
relativa a las unidades que se encuentran en arrendamiento, organizada de manera independiente por 
cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias, y el Corporativo de CFE, en dicha plataforma cada 
uno de los administradores del parque vehicular carga electrónicamente información y documentos. de 
manera aislada e independiente en carpetas por cada uno de los procesos; es importante señalar que por 
el nivel de seguridad que maneja di.cha plataforma, no permite la descarga masiva de información, ni el 
libre acceso, ya que solo puede ser consultada mediante el uso de la Intranet de CFE; aunado al hecho de 
que el volumen y conformación de la misma, imposibilita el ser proporcionado al peticionario en el formato 
solicitado; por lo que es aplicable el citado criterio 03/17 y se ofrece al mismo poner a su disposición dicha 
información mediante su consulta directa. 

9. Indicar si hay investigaciones abiertas o cerradas en contra del subgerente de Transportes Terrestres 
de la CFE. Especificar fecha, número de expediente, área donde radica y estatus. 

La Subgerencia de Transportes Terrestres informó que a la fecha no tiene conocimiento de algún 
procedimiento que se haya iniciado en contra del Subgerente de Transportes Terrestres del contrato 
multicitado; asimismo se informa que la autoridad competente para conocér de procedimientos contra 
servidores públicos es la Secretaría de la Función Pública. 

10. Indicar si hay investigaciones abiertas o cerradas en contra de Manuel Bartlett Díaz, director General 
de la CFE. Especificar fecha, número de expediente, área donde radica y estatus. 

La Subgerencia de Transportes Terrestres informó que a la fecha no tiene conocimiento de algún 
procedimiento que se haya iniciado en contra del Director General de CFE; asimismo se informa que 
la autoridad competente para conocer de procedimientos contra servidores públicos es la Secretaria de la 
Función Pública. 

11. Dado que las actividades inherentes a la CFE y su correcto funcionamiento constituyen actividades de 
Seguridad Nacional, por qué no se pidió apoyo a los gobiernos estatales para realizar el trámite de la 
expedición de placas y engomados de circulación. De contener información reservada, favor de entregar 
versión pública. . ¡t; 
Se hace del conocimiento que, de conformidad con el contrato de arrendamiento vehicular, los vehiculgsY 
materia del mismo, debían ser entregados con placas y engomado de circulación, por lo que la 
realización de dicho trámite era responsabilidad del proveedor Arrendomovil de México S.A. DE C.V('\ 
y no de la CFE 'c'1..J 
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Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, 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 inicialmente elegida por usted), ya que la información obra en 21 MB; razón por la que se 
actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 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 (opción de menor costo para usted), todas ellas previo el pago de 
los correspondientes costos de reproducción y según lo permita cada una de las documentales en cuestión. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en los artículos 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

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 Áreas a las que se turnó 
1. 1816400319920 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl --2. 1816400320220 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

3. 1816400330220 Generación V íEPS] 
4. 1816400330320 Generación V [EPSl 
5. 1816400318920 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Eneraía, S.A. de C.V. íFiliall 

6. 1816400318820 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfrae~tructura 
CFE Eneraía, S.A. de C.V. [Filial] 

7. 1816400328520 Dirección Corporativa de Qneraciones 
8. 1816400328020 CFE Transmisión íEPSl 
9. 1816400318320 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
10. 1816400324120 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Oficina del Aboaado General 
11. 1816400333120 Dirección CQfeorativa de Administración 
12. 1816400317720 CFE Suministrador de Servicios Básicos-fEPSl 
13. 1816400322220 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
14. 1816400323320 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
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15. 1816400332920 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
16. 1816400331820 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
17. 1816400329820 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
18. 1816400329420' CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
19. 1816400314020 Dirección Coreorativa de Oeeraciones 
20. 1816400315820 Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
21. 1816400316220 Dirección Cornorativa de Ooeraciones 
22. 1816400317820' Dirección Corporativa de Operaciones 

Generación VI fEPSJ 
23. 1816400329320 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 

CFE Distribución fEPSl 
24. 1816400323120 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
Generación VI íEPSl 

25. 1816400323820 CFE Distribución [EPSJ 
26. 1816400327720 Dirección Coroorativa de Administración 
27. 1816400319020 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPSJ 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
Generación VI fEPSl 

28. 1816400331520 Generación 111 fEPSl 
29. 1816400328820 Oficina del Abonado General 
30. 1816400335120 Dirección Cornorativa de Administración 
31. 1816400327420 Dirección Coreorativa de Oeeraciones 
32. 1816400319120 CFE Distribución íEPSl 
33. 1816400320620 CFE Distribución fEPSl 
34. 1816400309320 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Finanzas 
35. 1816400326920 CFE Distribución fEPSl 
36. 1816400321820 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 

CFE Distribución íEPSl 
37. 1816400305120 Oficina del Abogado General 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

38. 1816400322320 Dirección Cornorativa de Administración 
39. 1816400321520 Dirección Coroorativa de Administración 
40. 1816400310320 Oficina del Abogado General 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución íEPSl 

41. 1816400306820 Dirección Cornorativa de Administración 
42. 1816400309420 Dirección Corporativa de Operaciones 

Generación VI íEPSl 
43. 1816400311720 Dirección Corporativa de Operaciones 

Generación VI fEPSl 
44. 1816400325220 CFE Distribución íEPSl 
45. 1816400313820 Dirección Cornorativa de Administración 
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46. 1816400323520 Dirección Cornorativa.de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 
47. 1816400306920 Dirección General 

Dirección Cornoratíva de Administración -48. 1816400311820 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación Vl-íEPS] 

49. 1816400328620 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Generación I íEPSl 

50. 1816400308420 Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación VI IEPSl 

51. 1816400310420 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Generación V [EPSJ 
CFE Intermediación de Contratos Leoados íFiliall 

. . 

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 presentó el informe preliminar sobre atención a medios 
de impugnación correspondiente a 2020, en los siguientes términos: 

La Unidad de Transparencia informa a los integrantes del Comité de Transparencia de la CFE sobre las 
estadísticas de recursos de revisión relacionados a respuestas otorgadas a solicitudes que fueron presentadas 
en el año 2020. 

La información se encuentra actualizada al 18 de diciembre de 2020, por lo que se estima conveniente hacer 
un nuevo informe cuando se haya resuelto el último medio de impugnación correspondiente a solicitudes 
presentadas durante esta anualidad (primer cuatrimestre del 2021, aproximadamente). 

A) Total de recursos de revisión admitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo '/NA/'), relacionados a respuestas de solicitudes que 
ingresaron a la Unidad de Transparencia de la CFE en el año 2020: 136. -O 
• De ellos, 112 corresponden a acceso a información pública (RRA). 
• 22 corresponden a protección de datos personales (RRD). 
• 2 fueron admitidos por una vía y luego reconducidos a otra por el /NA/. 
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B) De los recursos admitidos, en 111 de elfos ya se ha notificado fa resolución del Pleno a la CFE, mientras 
que 25 se encuentran en sustanciación o pendientes de resolución. 

• En 19 casos se determinó el sobreseimiento*del medio de impugnación. 
• En 55 asuntos, el /NA/ ordenó modificar fa respuesta otorgada al solicitante. 
• En 23 recursos de revisión, el órgano garante determinó revocar la respuesta. 
• En 14 casos se confirmó la respuesta* brindada a la solicitud del particular. 

*Es/os casos implican la convalidación del /NA/ a la postura sostenida por la CFE. 

Nótese que en. relación con el informe anterior (agosto de 2020), el porcentaje de asuntos en /os que se 
convalidó la postura y no se requieren acciones adicionales, se incrementó, ya que en aquélla ocasión ese tipo 
de resoluciones representaban un 23%, y ahora son un 30%. 

Se redujo en dos puntos el porcentaje de resoluciones en /as que se revocó la respuesta (23% en agosto de 
2020). 

A la fecha, en ningún caso del año 2020 el /NA/ ha determinado el incumplimiento a sus resoluciones a medios 
de impugnación por parte de la CFE. 

C) Considerando que a la fecha de actualización (diciembre 18 de 2020) se han respondido 3, 181 solicitudes 
de acceso a información / ejercicio de derechos 
ARCO, se deduce que un 4.3% de las respuestas brindadas ha sido combatidas por las personas solicitantes. 
En la anterior medición, el porcentaje fue de 5. 5%. 

Se aprovecha la ocasión para notificar al Comité de Transparencia que el /NA/, al verificar la "Dimensión 
Atención a Solicitudes de Información" y el, "Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública", 
determinó que en el año 2020 la CFE obtuvo un 93. 06% (véase Nota 3), lo que representa un incremento 
respecto del ejercicio anterior, en el que el resultado de la evaluación fue 91.48%. 

A la luz de es/os datos, se estima pertinente expresar ante el Comité de Transparencia la necesidad de recordar 
constantemente a /as personas que fungen como Enlaces de Transparencia en la CFE, la obligación legal de 
conducirse en apego al principio de m/J.xima publicidad, elfo en fomento de la transparencia y para asegurar 
mayor eficacia en la gestión de /as solicitudes que presentan los ciudadanos; lo anterior con fundamento en lo 
que prevé la fracción X del artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Nota 1. La información estadística que obra en el presente documento no contempla solicitudes de acceso a información 
del año 2019 que fueron respondidas o impugnadas en 2020, ni resoluciones notificadas en esta anualidad pero que 
corresponden a solicitudes de 2019. 
Nota 2. En la presente estadística no se incluyen dalos re/afivos a los fideicomisos que dan c. umplimiento nonnativo en la~· 
materia a través de la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. 
Nota 3. Verificación efectuada por la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del /NA/. El resultado se notificó mediante el oficio 
INAl!SAI/DGOAEFF/670/2020. 

SEGUNDO. Se presentó y confirmó el calendario de sesiones a celebrarse por este órgano colegiado 
durante el año 2021. 
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TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción JI y 135 de la LFTAIP. 

1816400310220 
1816400320020 
1816400320120 
1816400321020 
1816400321220 
1816400321720 
1816400322020 
1816400322120 
1816400322720 
1816400322920 

1816400323020 
1816400323220 
1816400323620 
1816400324220 
1816400324 720 a 1816400325120 
1816400325420 a 1816400325920 
1816400326120 a 1816400326420 
1816400327520 
1816400327920 
1816400328320 

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

FE 

l,S'(~>Ímrt/!~o.rrlité de Transparencia 
omisión Federa de Electricidad 

Miembro de mité de Transparencia de la 
s1ón Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

o 
N'+AEl,E¡,Q RAMÍREZ CERVANTES 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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Sesión 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

Sexta 

Séptima 

Octava 

Novena 

Décima 

Décima Primera 

Décima Segunda 

Décima Tercera 

Décima Cuarta 

Décima Quinta 

Décima Sexta 

Décima Séptima 

Décima Octava 

Décima Novena 

Vigésima 

Vigésima Primera 

Vigésima Segunda 

Vigésima Tercera 

Vigésima Cuarta 

Vigésima Quinta 

Vigésima Sexta 

Vigésima Séptima 

Vigésima Octava 

Vigésima Novena 

Trigésima 

Trigésima Primera 

Trigésima Segunda 

Trigésima Tercera 

Calendario de sesiones 2021 

Comité de Transparencia 

Fecha Sesión 

.19 de enero de 2021 Trigésima Cuarta 

26 de enero de 2021 Trigésima Quinta 

2 de febrero de 2021 Trigésima Sexta 

9 de febrero de 2021 Trigésima Séptima 

16 de febrero de 2021 Trigésima Octava 

23 de febrero de 2021 Trigésima Novena 

2 de marzo de 2021 Cuadragésima 

9 de marzo de 2021 Cuadragésima Primera 

16 de marzo de 2021 Cuadragésima Segunda 

23 de marzo de 2021 Cuadragésima Tercera 

6 de abril de 2021 Cuadragésima Cuarta 

13 de abril de 2021 Cuadragésima Quinta 

20 de abril de 2021 Cuadragésima Sexta 

27 de abril de 2021 

4 de mayo de 2021 

11 de mayo de 2021 

18 de mayo de 2021 

25 de mayo de 2021 

1 de junio de 2021 

8 de junio de 2021 

15 de junio de 2021 

· 22 de junio de 2021 

29 de junio de 2021 

6 de julio de 2021 

13 de julio de 2021 

3 de agosto de 2021 

10 de agosto de 2021 

17 de agosto de 2021 

24 de agosto de 2021 

31 de agosto de 2021 

7 de septiembre de 2021 

14 de septiembre de 2021 
. 

21 de septiembre de 2021 

Fecha 

28 de septiembre de 2021 

5 de octubre de 2021 

12 de octubre de 2021 

19 de octubre de 2021 

26 de octubre de 2021 

2 de noviembre de 2021 

9 de noviembre de 2021 

16 de noviembre de 2021 

23 de noviembre de 2021 

30 de noviembre de 2021 

7 de diciembre de 2021 

14 de diciembre de 2021 

21 de diciembre de 2021 




