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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del martes veintitrés de febrero del año 
dos mil veintiuno, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Sexta Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2021; 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 distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. 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 Quinta Sesión Ordinaria de 2021. 

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

4. Versiones púbicas. 

5. Asuntos Generales. 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que /a 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 comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide cJJ 
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 ag~ntes 
económicos. Por último. también recordemos que /a Ley faculta a /a Comisión Federal de(-.. Com. petencia 
Económica a eliminar /as barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. ; , 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comerciales. 

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reunión. 11 

2.- Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de 2021, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a su 
firma. 

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

Folio 032821, SAIP-21-0328, del 2 de febrero de 2021 (Transcripción original): Versión pública del informe 
más reciente de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) sobre la planta nuclear de 
Laguna Verde, entregado a CFE el 21 de enero de 2021 

En su conferencia matutina del 12 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
su gobierno no reserva información (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0328, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación de la GCN, que consiste 
en lo siguiente: 
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Se comunica q4e el informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) sobre la 
planta nuclear de Laguna Verde, es un documento propiedad de dicha asociación y está catalogado 
como de Distribución Restringida (Restricted Distribution), cuya definición es la siguiente: 

RESTRICTED DISTRIBUTION 
1. WANO documents that contain plant-specific performance informa/ion are restricted and are considered 
priva/e between WANO and its members or participants. These documents are subject to a restricted 
distribution mutual/y agreed by WANO, and its members or WANO participants. 

WANO peer review and technical support mission reports are in this category. 

2. Al/ restricted distribution documents contain the following copyright statement displayed prominently on the 
tille page: 

Confidentiality notice 
Copyright © 20_ World Association of Nuclear Operators (WANO). Al/ rights reserved. Not for sale or 
commercia/ use. This document is protected as an unpublished work under copyright laws of al/ countries 
which are signatories to the Berne Convention and the Universal Copyright Convention. 

Unauthorized reproduction is a viola/ion of applicable law. Translations are permitted. Al/ copies of the report 
remain the exclusive property of WANO. This document and its contents are confidential and sha/1 be treated 
in strictest confidence. In particular, without permission of both the Member and the applicable WANO Regional 
Governing Board, this document sha/1 not be transferred or delivered to any third party1 and its contest sha/1 
not be disclosed to any third party or made public, unless such informa/ion comes into the public domain 
otherwise than in consequence of a breach of these obligations. Furthermore, the circula/ion of this document 
must be restricted to /hose personnel within /he Member organizations who have a need to be informed of /he 
contents of the document. 

Traducción: 
DISTRIBUCION RESTRINGIDA 
1. Los documentos de WANO que contienen información del desempeño específico de planta están 
restringidos y se consideran privados entre WANO y sus miembros o participantes. Estos documentos están 
sujetos a una distribución restringida mutuamente acordada por WANO y sus miembros o participantes de 
WANO. Los informes de la misión de revisión por pares y de soporte t~cnico de WANO están en esta 
categoría. 

2. Todos los documentos de distribución restringida contienen la siguiente declaración de derechos de autor 
que se muestra prominentemente en la página del tltulo: 

Aviso de confidencialidad 
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y su contenido son confidenciales y se tratarán con la más estricta confidencialidad. En particular, sin el 
permiso tanto del Miembro como de la Junta de Gobierno Regional de WANO aplicable, este documento no 
puede ser transferido ni entregado a ninguna tercera parte y su contenido no se expondrá a ninguna tercera 
parte ni se hará público a menos que dicha información se pase a dominio público no como consecuencia de 
una violación de estas obligaciones, más aún, la circulación de este documento debe ser restringida al 
personal dentro de organizaciones miembro que requieren estar informadas del contenido de este documento. 

Por lo anterior, se informa que el documento solicitado se considera clasificado como CONFIDENCIAL, 
de conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos-obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

En el mismo sentido, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo siguiente: 

Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: 
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan 
el derecho de entregar con dicho carácter la información. De conformidad con lo dispuesto en las leyes o en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano seaparte, y 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la 
información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter 
ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el 
derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que 
podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente: 
l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
11. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a 
una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del 
negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus 
negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
actas de asamblea 

La información correspondiente al informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) 
sobre la planta nuclear de Laguna Verde, fue clasificada como Confidencial por el Comité de 
Transparencia en su Vigésima Novena Sesión de fecha 15 de agosto 2018, con fundamento en el 
artículo 65 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). · 

Primera 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 artículo 5, fracción 
11 de la LFTAIP. ~ 
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Folio 015121, SAIP-21-0151, del 18 de enero de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Solicito copia de cada unos 
de los documentos que integran el gasto total, como son; solicitudes de servicio por cada unidad, 
cotizaciones por cada unidad, autorizaciones de cada servicio por parte del administrador del contrato, 
evidencia física del servicio recibido, factura debidamente requisitada y rubricada por los funcionarios 
facultados para autorizar el gasto, que integran la evidencia del gasto realizado a cada vehículo propiedad 
de CFE ZONA DE DISTRIBUCION VOLCANES, del contrato adjudicado, derivado del concurso abierto 
simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0097-2019, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
del parque vehicular de motores a Gasolina y Diesel, de la empresa productiva subsidiaria CFE 
DISTRIBUCION ZONA VOLCANES, DIVISION VALLE MEXICO SUR, CELEBRADO EN EL AÑO 2019., 
tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 
persona: Titular (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-0150, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le comunica que previo pago de 439 copias simples, se pondrá a su disposición 
la información solicitada relacionada con el concurso abierto simplificado No. CFE-0109-CSSAN-0097-
2019 y la cual consta en: en 6 archivos PDF, se precisa que cada archivo contiene la siguiente 
documentación: 

1.-" .. solicitudes de servicio .. ".- Se hará entrega copia de formato denominado ORDEN DE SERVICIO, 
emitido por la CFE. 

2.- " .. cotizaciones .. ".- Se entregará copia de formato denominado COTIZACIÓN, emitido por el proveedor. 

3.- " .. autorizaciones por parte del administrador del contrato .. ".- Se entregará copia de la factura que 
ampara el pago del servicio firmada por el administrador del contrato, servidor público de la CFE. 

4.-" ... evidencia física del servicio recibido .. ".- Se entregará copia de formato denominado ENTREGA DE 
UNIDAD, donde recibe servidor público de la CFE 

5.- " .. factura debidamente requisitada y rubricada por los funcionarios facultados para autorizar el gasto .. ".
Se entregará copia de la factura firmada por servidores públicos de la CFE, facultados para autorizar el 
gasto. 

Y donde testan datos personales consistentes en: nombres, domicilio, teléfono, fotografía, cédula f 
profesional, número de INE, registro obrero patronal y correo electrónico y datos patrimoniales: Número 
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de serie de factura, fecha de emisión, folio fiscal, fecha de timbrado, certificado emisor, domicilio particular, 
RFC, CURP, Código QR, Sello SAT, Sello digital CFDI, Código de barra SAT, correo electrónico, numero 
de celular personal en cotización, número de cuenta, clave interbancaria, sucursal, sello digital, cadena 
digital, código bidimensional, con fundamento en la fracción I y 111, del artículo 113 de la LFTAIP, y fracción 
11 del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la Unidad de 
Transparencia la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en su 
solicitud será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los medios mencionados. 

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. 

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

Folio 001121, SAIP-21-0011, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Con base en mi derecho 
a la información solicito que la Comisión Federal de Electricidad me proporcione toda la documentación 
derivada del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre en varias partes del país. Solicito que se me 
proporcionen todos los documentos sobre el diagnóstico y evaluaciones que se realizaron sobre las causas 
del apagón. Asimismo, solicito información a detalle sobre las áreas afectadas por el apagón, cuántas 
personas se quedaron sin energía eléctrica, el tiempo exacto que duró el apagón y cuánto se gastó en las 
reparaciones necesarias para restablecer el servicio. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0011, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Por lo que compete a los documentos sobre el diagnóstico y evaluaciones que se realizaron sobre las 
causas del apagón se informa que esta Información no corresponde a ésta EPS Distribución por lo 
que concierne a la Empresa Productiva Subsidi¡iria Transmisión ya que la interrupción en el sistema 
de energía eléctrica (apagón) sucedió en instalaciones de la mencionada empresa. .,...,n 
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Así mismo, esta EPS Distribución hace entrega de la información la .cual se encuentra registrada en el 
Sistema SIAD (Sistema Integral de Administración de Distribución) sobre las áreas y personas afectadas y 
el tiempo exacto que duró el apagón le comento lo siguiente: 

· Se afectó el suministro eléctrico a 10,389,218 clientes en 29 estados del país. 
· La duración de la interrupción vario entre 3 y 122 minutos. 

Así mismo, respecto a cuánto se gastó en las reparacíones para el restablecimiento del suministro 
eléctrico, se informa que no hubo gastos adicionales, ya que se realizó con personal de los centros 
de control de distribución CCD y de guardia. 

CFE Transmisión 
En atención a su Solicitud número SAIP-21-0011, CFE Transmisión informa: 

Con base en mi derecho a la información solicito que la Comisión Federal de Electricidad me proporcione 
toda la documentación derivada del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre en varias partes del 
país. Solicito que se me proporcionen todos los documentos sobre el diagnóstico y evaluaciones que se 
realizaron sobre las causas del apagón. Asimismo, solicito información a detalle sobre las áreas afectadas 
por el apagón, cuántas personas se quedaron sin energía eléctrica, el tiempo exacto que duró el apagón y 
cuánto se gastó en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. 

Respuesta: 
Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: dictámenes 
técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente al evento 
ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
deliberativo, tienen la naturaleza de información reservada, y su divulgación implicaría daño a la 
deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, 
podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión 
social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, 
implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo 
en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información RESERVADA la que contenga opiniones, recomendaciones 
o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los 
siguientes supuestos normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Información Reservada . ' 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como infrv.mación reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 1 ~'·.r·. 
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... V/11. La que contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Capitulo ti 
De la Información Reservada 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
... VIII. La que contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, Fracciones I a IV, así como para la elaboración de las versiones 
públicas: 

" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga /as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de /os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
//. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
///. Que la información se encuentrere/acionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación 
o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de /os asuntos 
sometidos a deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, 
sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa 
no sea posible continuar con su desarrollo ... " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples factores 
sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés 
individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo 
anterior, deberá c nsiderarse que: 
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El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que 
se divulgue información que no es la final, repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que como 
es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición B4 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se 
solicita de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones 
XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 
Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas. con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar su solicitud considerando lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el Procedimiento Único para la atención de 
controversias, quejas e inconformidades en materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de 
asegurar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del 
Mercado; 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en-:llP 
el ámbito de su competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; ( 
L. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas; 
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Artículo 104.- ... 

La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de 
asegurar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aun se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
"final", podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso. movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntimamente vinculados con el interés público. 

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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo· de los Lineamientos. generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de Clasificación: 23 de febrero de 2021 
Periodo de Reserva: 2 años 

SIN EMBARGO, SE INFORMA LO QUE SOLICITA Y QUE NO ES CATALOGADO COMO INFORMACIÓN 
RESERVADA: ~ 
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Causa del evento: Fuerte incendio de pastizal debajo de las Líneas Lajas (LAJ) y Güémez, así como 
las condiciones climatológicas de la región. 

Las áreas afectadas fueron: Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit,. 
Aguascalientes, CDMX. 

El tiempo de desconexión total lo fue: de las 14:27:27 a las 18:04:05 del día 28 de diciembre del año 
2020 

El total de usuarios afectados fueron: 10.3 millones 

Cuánto se gastó en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio: No se erogo gasto alguno 
al respecto. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que para colmar lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reclamo informativo fue turnado también a la 
Dirección Corporativa de Operaciones, a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y a la 
Coordinación de Control Interno, áreas que manifestaron no contar con información que atienda a la 
petición. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas. Respecto a la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, se tiene que'el artículo 97 de la LFTAIP, ordena: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

( ... ) 

Los titulares de las Areas de los suietos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley 

( ... ) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 

[Énfasis añadido.] 

En ese orden de ideas, considerando la fundamentación y motivación que formuló la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, así como la prueba de daño que dicha entidad aplicó a efecto de "'lo/ 
salvaguardar el proceso deliberativo al que se refirió dicha subsidiaria, este órgano colegiado no advierte I 
impedimento legal para confirmar la clasificación, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP ~ 
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Folio 006421, SAIP-21-0064, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Con base en mi derecho 
a la información y en versión pública, solicito conocer el expediente y/o todo tipo de documento sobre el 
apagón del 28 de diciembre de 2020 que afectó a más de 12 entidades. Gracias. (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivós de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la Asunto SAIP-21-0064, CFE Transmisión informa: 

Con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer el expediente y/o todo tipo 
de documento sobre el apagón del 28 de diciembre de 2020 que afectó a más de 12 entidades. Gracias 

Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: dictámenes 
técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente al evento 
ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
deliberativo, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación implicaría daño a la 
deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, 
podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión 
social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, 
implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo 
en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los 
siguientes supuestos normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Información Reservada 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; ~ 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Capítulo ti 
De la Información ·Reservada 

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, ta cual deberá 
estar documentada; 

Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, Fracciones I a IV, as/ como para la elaboración de las versiones públicas: 

" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

l. La existencia de u.n proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
ti/. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos 
sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera. concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por 
cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo ... " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples factores 
sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso. 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y AJ 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés - y 
individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo 
anterior, deberá considerarse que: 

El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solícita, <cQ 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
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concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto 
el orden como la seguridad social, mismos que forman parte del interés público, y que de igual forma 
pudieran, por presión social, influir en la conclusión del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que 
guarda estrecho vinculo con el interés público, el que se divulgue información que no es la final, repercutiría 
en la posible inversión en esta empresa, que como es de conocimiento público, tiene como finalidad la 
conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante ofici.o No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición B4 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios 

de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se solicita en los puntos 1,3 y 4 de la referida 
SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones 
XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 

Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar 
su solicitud considerando lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General que 
establecen el Procedimiento Único para la atención de controversias, quejas e inconformidades en materia 
energética; que al respecto.expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado; 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su 
competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; ~ 
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L. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas; 

Artículo 104,-, , , 

La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENA CE a fin de asegurare/ 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado. Asimismo, la 
CRE vigilará que las Regias del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del Mercado. Asimismo, la CRE 
vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aún se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
"final", podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual delsolicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o, implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntimamente vinculados con el interés público. 

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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al1 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 
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Asimismo, se hace de su conocimiento que para colmar lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reclamo informativo fue turnado también a la 
Dirección Corporativa de Operaciones, a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y a la 
Coordinación de Control Interno, así como a la subsidiaria CFE Distribución, áreas que manifestaron no 
contar con información que atienda a su petición. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas. Respecto a la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, se tiene que el artículo 97 de la LFTAIP, ordena: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

( ... ) 

Los titulares de las Áreas de los suietos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

( ... ) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso
1 
mediante la aplicación de 

una prueba de daño. 

[Énfasis añadido.] 

En ese orden de ideas, considerando la fundamentación y motivación que formuló la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, así como la prueba de daño que dicha entidad aplicó a efecto de 
salvaguardar el proceso deliberativo al que se refirió dicha subsidiaria, este órgano colegiado no advierte 
impedimento legal para confirmar la clasificación, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 012421, SAIP-21-0124, del 14 de enero de 2021 (Transcripción original): Con base en mi derecho 
a la información solicito que la Comisión Federal de Electricidad me proporcione toda la documentación 
derivada del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre en varias partes del país. Solicito que se me 
proporcionen todos los documentos sobre el diagnóstico y evaluaciones que se realizaron sobre las causas 
del apagón. Asimismo, solicito información a detalle sobre las áreas afectadas por el apagón, cuántas 
personas se quedaron sin energía eléctrica, el tiempo exacto que duró el apagón y cuánto se gastó en las 
reparaciones necesarias para restablecer el servicio. 
Asimismo;solicito copia de cualquier documento oficial elaborado respecto al apagón. 

Pido también que se me proporcione copia de las minutas, resúmenes, versiones estenográficas o videos 
de las reuniones de trabajo sobre el caso que haya encabezado el director general de CFE. Manuel Bartlett 

\Díaz. (sic) 
·, f"" 
Respuesta: Coordinación de Comunicación Corporativa 

o1<.1 La c9ordinación de comunicación corporativa informa que, de acuerdo con la petición únicamente n':' (\ 
/ corresponde atender los dos últimos puntos, conforme lo siguiente; <~ /t'1. Página 16 de 108 I IJ . "" ""'' "'""~'" """"'" " m'"'"""' ·~-
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Se adjuntan los documentos oficiales elaborados respecto al desbalance, que consisten en los boletines 
CFE-BP-191 /20vf, CFE-BP-193/20vf y CFE-BP-002/21 v4. 

Se adjunta también la versión estenográfica de las tres conferencias de prensa encabezadas por el 
Director General, Manuel Bartlett Díaz, los días 28 y 29 de diciembre de 2020, así como el 5 de enero de 
2021. 

Por último, ponemos a disposición de quien solicita la información, los enlaces y testigos de los videos y 
materiales informativos elaborados y publicados por la Coordinación de Comunicación ( se anexó). 

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 subsidiarias que a continuación se 
enuncian, manifestaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0124, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado que, de acuerdo con la información solicitada, concierne a 
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión poseer la documentación generada y las causas, ya que la 
interrupción en el sistema de energía eléctrica (apagón) sucedió en instalaciones de la mencionada 
empresa; así mismo en lo que respecta a las minutas, resúmenes, versiones estenográficas o videos de 
las reuniones de trabajo sobre el caso que haya encabezado el director general de CFE se informa que no 
se encuentran en poder de esta Empresa Productiva del Estado Distribución, por lo que se sugiere se 
realice la petición a EPS Transmisión y a la Oficina de la Dirección General de Comisión Federal de 
Electricidad. 

En este contexto, se solicita ese H. Comité de Transparencia declare la no competencia de conformidad 
con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, en lo que atañe a las áreas afectadas por el "apagón"; el número de personas que se quedaron 
sin energía eléctrica; el tiempo exacto de la falla y, cuánto se gastó en reparaciones para el restablecimiento 
del servicio, se informa a continuación: / 

Se afectó el suministro eléctrico a 10,389,218 clientes en 29 estados del país. 
La duración de la interrupción vario entre 3 y 122 minutos. 
Para el restablecimiento del suministro eléctrico, no hubo gastos adicionales, ya que se realizó 
con personal de los centros de control de distribución CCD y de guardia. ,/i1 
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CFE Transmisión 
En atención a la Asunto SAIP-21-0124, CFE Transmisión informa: 

Con base en mi derecho a la información solicito que la Comisión Federal de Electricidad me proporcione 
toda la documentación derivada del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre en varias partes del país. 
Solicito que se me proporcionen todos los documentos sobre el diagnóstico y evaluaciones que se 
realizaron sobre las causas del apagón. Asimismo, solicito información a detalle sobre las áreas afectadas 
por el apagón, cuántas personas se quedaron sin energía eléctrica, el tiempo exacto que duró el apagón y 
cuánto se gastó en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. 

Asimismo, solicito copia de cualquier documento oficial elaborado respecto al apagón. 

Pido también que se me proporcione copia de las minutas, resúmenes, versiones estenográficas o videos 
de las reuniones de trabajo sobre el caso que haya encabezado el director general de CFE. Manuel Bar/le// 
Díaz. 

Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: dictámenes 
técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente al evento 
ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
deliberativo, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación implicaría daño a la 
deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, 
podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión 
social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, 
implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo 
en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los siguientes supuestos 
normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Información Reservada 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 

\AJ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
: / Capítulo 11 ~ ¡\ \ e De la Información Reservada lcl..\:-" 
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Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 
Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, Fracciones I a IV, as/ como para la elaboración de las versiones públicas: 
" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación 
o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el disello, negociación o implementación de los asuntos 
sometidos a c/eliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, 
sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa 
no sea posible continuar con su desarrollo .. 

PRUEBA DE DAÑO: ' 
Con fundamento en los numerales, ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples factores 
sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de_dicho proceso 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa · afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés 
individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo 
anterior, deberá considerarse que: 

El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos q~e · 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el q e 
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es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición B4 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se 
solicita de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones 
XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 
Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar su solicitud considerando lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el Procedimiento Único para la atención de controversias, quejas e inconformidades en 
materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Articulo 12.- La CRE está facultada para: 
XI. Vigilar fa operación del Mercado E:féctrico Mayorista y fas determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de fas Reglas del Mercado; 
XLII. Dictar o ejecutar fas medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con fa Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su 
competencia, fa aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; 
L. Imponer fas sanciones que correspondan en términos de fo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones juridicas; 
Artículo 104. -... 

La CRE vigilará fa operación del Mercado Eléctrico Mayorista y fas determinaciones del CENA CE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de fas Reglas del Mercado. Asimismo, fa 
CRE vigilará que fas Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del Mercado. Asimismo, fa CRE 
vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aún se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
"final", podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto Wal 
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resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntimamente vinculados con el interés público. 

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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señáló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

Sin embargo, se informa lo que solicita y que no es catalogado como información reservada: 

Causa del evento: Fuerte incendio de pastizal debajo de las Líneas Lajas (LAJ) y Güémez, así como las 
condiciones climatológicas de la región. 
Las áreas afectadas fueron: Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, 
Aguascalientes, CDMX. 
El tiempo de desconexión total lo fue: de las 14:27:27 a las 18:04:05 del día 28 de diciembre del año 
2020 
El total de usuarios afectados fueron: 10.3 millones 
Cuánto se gastó en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. No se erogo gasto alguno 
al respecto. (sic) 

[Énfasis añadido.] 

Asimismo, se hace de su conocimiento que para colmar lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal f 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reclamo informativo fue turnado también a la 
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Dirección General, a la Dirección Corporativa de Operaciones, a la Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica y a la Coordinación de Control Interno, áreas que manifestaron no contar con información que 
atienda a su petición. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas. Respecto a la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, se tiene que el artículo 97 de la LFTAIP, ordena: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

( ... ) 

Los titulares de las Areas de los suietos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

( ... ) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 

[Énfasis añadido.] 

En ese orden de ideas, considerando la fundamentación y motivación que formuló la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, así como la prueba de daño que dicha entidad aplicó a efecto de 
salvaguardar el proceso deliberativo al que se refirió dicha subsidiaria, este órgano colegiado no advierte 
impedimento legal para confirmar la clasificación, en términos del articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 014821, SAIP-21-0148, del 18 de enero de 2021 (Transcripción original): ¡Buen dia estimados 
compatriotas! Solicito de la manera mas amable y atenta el REPORTE DE FALLA O APAGON DEL DIA 
28 DE DICIEMBRE en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) que ocurrio a las 14:28 horas y que 
ocasiono que 10.3 millones de usuarios uedasen sin el servicio de energía electrica. Este requerimiento lo 
solicito con toda libertad, dado que fue un hecho significativo y a todas luces de interes publico. Busque en 
la unidad de transparencia del CENACE y aun no ha emitido un reporte detallado como tal. La CRE por su 
parte, tampoco ha hecho una declaracion o mínimo, una posicion de iniciar una investigacion con algun 
tercero (imparcial) para saber que fue lo que paso y esto, tambien es preocupante dado que, es un 
organismo descentralizado con autonomía tecnica, operativa y como arbitro del MEM, debería ya tener un 
avance importante entorno a la falla del dia descrito. En cuanto CFE, pues con las muestras que dio de 
ocultar la realidad, al emitir un documento apofrico y las declarciamos sin sustento de su Director General 
aunadas a las del Director del CENACE, pues es mi deber como ciudadano, exigir la transparencia 
correspondiente. 

Como mexicanos, m1n1mo debemos exigir transparencia y cumplimiento de las leyes suscritas y que 
actualmente nos rigen, y no permitir este tipo de escenarios que van destruyendo la poca esperanza de un 
Mexico mejor. _ 111 
¡Muchas gracias! (sic) t ~ 
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Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 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 subsidiaria CFE 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la Asunto SAIP-21-0148, CFE Transmisión informa: 
¡Buen día estimados compatriotas! Solicito de la manera más amable y atenta el REPORTE DE FALLA O 
APAGON DEL DIA 28 DE DICIEMBRE en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) que ocurrió a las 14:28 
horas y que ocasiono que 10.3 millones de usuarios uedasen sin el servicio de energía eléctrica. Este 
requerimiento fo solicito con toda libertad, dado que fue un hecho significativo y a todas luces de interés 
público. Busque en fa unidad de transparencia del CENA CE y aun no ha emitido un reporte detallado como 
tal. La CRE por su parte, tampoco ha hecho una declaración o mínimo, una posición de iniciar una 
investigación con algún tercero (imparcial) para saber que fue lo que paso y esto, también es preocupante 
dado que, es un organismo descentra/izado con autonomía técnica, operativa y como árbitro del MEM, 
debería ya tener un avance importante entorno a la falla del día descrito. En cuanto CFE, pues con las 
muestras que dio de ocul/ar la realidad, al emitir un documento apócrifo y /as declarciamos sin sustento de 
su Director General aunadas a las del Director del CENA CE, pues es mi deber como ciudadano, exigir fa 
transparencia correspondiente. 

Como mexicanos, mínimo debemos exigir transparencia y cumplimiento de las leyes suscritas y que 
actualmente nos rigen, y no permitir este tipo de escenarios que van destruyendo fa poca esperanza de un 
Mexico mejor. 

Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: dictámenes 
técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente al evento 
ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
deliberativo, tienen la naturaleza de información reservada, y su divulgación implicaría daño a la 
deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, 
podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión 
social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, 
implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo . 
en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. [' 

Podrá considerarse como información Reservada la que contenga opiniones, recomendaciones 9 i 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto · 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los 11,¡ 
siguientes supuestos normativos: f 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Información Reservada 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Cap/tufo JI 
De la Información Reservada 

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 
Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, Fracciones I a IV, así como para la elaboración de las versiones públicas: 
" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tarlto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos 
que participan en el proceso deliberativo; 
///. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que 
con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de 
los asuntos .sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por 
cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples factores 
sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el inter~· s 
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individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a Jo 
anterior, deberá considerarse que: 

El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconciusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que 
se divulgue información que no es la final, repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que como 
es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición B4 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se 
solicita de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones 
XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 

Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar su solicitud considerando lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el Procedimiento Único para la atención de 
controversias, quejas e inconformidades en materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado; J1 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la Calidad, J¡ 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su 
competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; 
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L Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas; 
Artículo 104. -... 

La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de 
asegurar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aun se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
"final .. , podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntimamente vinculados con el interés público. 

La limitación que supone la ciasificación de la información se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al ciasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

Sin embargo, se informa lo que solicita y que no es catalogado como información reservada: 
Í , Página 26 de 108 
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Causa del evento: Fuerte incendio de pastizal debajo de las Líneas Lajas (LAJ) y Güémez, así como 
las condiciones climatológicas de la región. 

Las áreas afectadas fueron: Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, 
Aguascalientes, CDMX. 

El tiempo de desconexión total lo fue: de las 14:27:27 a las 18:04:05 del día 28 de diciembre del año 
2020 

El total de usuarios afectados fueron: 10.3 millones 

Cuánto se gastó en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. No se erogo gasto alguno 
al respecto. (sic) 

[Énfasis añadido.] 

Asimismo, se hace de su conocimiento que para colmar lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reclamo informativo fue turnado también a la 
Dirección Corporativa de Operaciones, a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y a la 
Coordinación de Control Interno, así mismo a la subsidiaria CFE Distribución, áreas que manifestaron no 
contar con información que atienda a su petición 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas. Respecto a la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, se tiene que el artículo 97 de la LFTAIP, ordena: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

( ... ) 

Los titulares de las Áreas de los suietos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley 

( ... ) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 

!Énfasis añadido.) 

En ese orden de ideas, considerando la fundamentación y motivación que formuló la empresa productiva, 
subsidiaria CFE Transmisión, así como la prueba de daño que dicha entidad aplicó a efecto de· r· 
salvaguardar el proceso deliberativo al que se refirió dicha subsidiaria, este órgano colegiado no adviert~ ·. 
impedimento legal para confirmar la clasificación, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. • 
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Folio 018521, SAIP-21-0185, del 20 de enero de 2021 (Transcripción original): Quiero que me respondan 
las siguientes preguntas en relación al apagón masivo del pasado 28 de diciembre de 2018, que dejó sin 
servicio de electricidad a 10.3 millones de usuarios en 21 entidades de la República: 

1.- ¿Cuáles plantas estaban operando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
2.- ¿Qué plantas siguieron generando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
3.- ¿Cuántos mega watts estaba circulando por esas líneas a.1 momento de la interrupción?. 
4.- ¿Porque se dispararon las líneas? ¿Fue una sobre carga, una falla, un corto circuito, etc? 
5.- ¿Cuáles relevadores de baja frecuencia operaron? 
6.- ¿Cuáles relevadores de alta frecuencia operaron? 
7.- ¿Cuáles plantas públicas y privadas se salieron de operación (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, 
ciclo combinado, etc.)? 
8.- ¿Cuáles plantas siguieron operando (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, ciclo combinado, etc.)? 
9.- ¿Con cuántas plantas térmicas de CFE contaba el sistema como disponible? 
¿Cuántas hay en total y de haber indisponibles cual era la causa? 
10.- ¿Cuál es el estado de cumplimiento de código de red de los generadores térmicos en las regiones con 
conflicto al día. de ayer? 
11.- ¿Pudo haber afectaciones al sistema por incumplimiento al código de red? (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 subsidiarias que a 
continuación se enuncian, manifestaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-0185, uná vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Respecto a los puntos 1, 2 y 3 se informa que de acuerdo a la Ley de la industria eléctrica en su 
artículo 101.- Con base en criterios de despacho y eficiencia económica, el CENACE determinará la 
asignación y despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas 
de importación y exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la 
propiedad o representación de las centrales eléctricas y de la Demanda Controlable u ofertas de 
importación y exportación, por lo que no corresponde a ésta EPS Distribución por lo que se sugiere ver 
con el CENACE. 

¡/ Así mismo en lo que respecta al punto 4 se informa que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de la 
• industria eléctrica en su artículo 26.- Los Transportistas y los distribuidores son responsables de 

la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y operaran sus redes 
, cfRJ conforme a las instrucciones del CENACE. Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión~ () 
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de los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 
Mayorista, los Transportistas y Los Distribuidores se sujetaran a la coordinación y a las instrucciones del 
CENACE, Por lo que se sugiere esta respuesta sea contestada por la Transmisión. 

Derivado de lo anterior se hace de su conocimiento que ésta Información no corresponde a ésta EPS 
Distribución con fundamento en lo dispuesto en el apartado 1.3.1 Fronteras Operativas del código de RED 
en el que se menciona que la Red Nacional de Transmisión comprende niveles de tensión de 69 kV a 400 
kV por lo que concierne a la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión ya que la interrupción en el 
sistema de energía eléctrica (apagón) sucedió en instalaciones de la mencionada empresa, 

Por lo que respecta al punto 5 se comunica que operaron los relevadores de baja frecuencia 
ajustados en los alimentadores, subestaciones y líneas de distribución acorados previamente con 
el CENACE para cumplir con los montos de demanda requeridos para estabilizar el sistema eléctrico 
ante la baja frecuencia, ya que de acuerdo con lo indicado en las Disposiciones Generales del Sistema 
Eléctrico Nacional "Código de Red", capítulo 2 del estado operativo normal, criterio de operación 2.4.2 
Rango de Frecuencia, las unidades de central eléctrica, Transportistas y Distribuidores deben mantener en 
todo momento disp-onible para el CENACE, los Esquemas de protección de Sistema para inestabilidad de 
frecuencia. 

Así mismo respecto a los puntos 6,7,8 9, 10 y 11 se informa que no corresponde a ésta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con el CENACE conforme a la Ley de la industria eléctrica en 
su artículo 101.- Con base en criterios de despacho y eficiencia económica, el CENACE determinara la 
asignación y despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de 
importación y exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la propiedad 
o representación de las centrales eléctricas y de la Demanda Controlable u ofertas de importación y 
exportación. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-185, se envían las respuestas a cada uno de los puntos siguientes: 

Quiero que me respondan las siguientes preguntas en relación al apagón masivo del pasado 28 de 
diciembre de 2020, que dejó sin servicio de electricidad a 10.3 millones de usuarios en 21 entidades de la 
República: 

1.- ¿Cuáles plantas estaban operando al Sur de la subestación Güémez y al norte de la subestación Lajas? 
Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo solicitado, lo anterior 
en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 1 
Artículo 107.- El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico -
Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a 
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la Red Nacional de Transmisión y /as Redes Generales de Distribución, as/ como /as demás facultades sefla/adas 
en esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENA CE está facultado para: 
l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar /os actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y 
Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar /os Participantes del Mercado, Transportistas 

2.- ¿Qué plantas siguieron generando al Sur de la subestación Güémez y al norte de la subestación Lajas? 
Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo solicitado, lo anterior 
en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 
Artículo 107.- El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 
a la Red Nacional de Transmisión y /as Redes Generales de Distribución, así como /as demás facultades 
señaladas en esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENA CE está facultado para: 
l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y 
Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 

3.- ¿Cuántos mega watts estaba circulando por esas líneas al momento de la interrupción? 
Respuesta: Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: 
dictámenes técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente 
al evento ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
deliberativo, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación implicaría daño a la 
deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, podría 
influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión social, 
por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, implicando 
daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo en 
consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los siguientes supuestos 
normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Información Reservada 

,-. 
} \. 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

... V/11. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Capitulo 11 
De la Información Reservada 

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 
As/ como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desc/asificación de 
la Información, Fracciones I a IV, as/ como para la elaboración de las versiones públicas: 

" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de /os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
1/1. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación 
o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos 
sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, 
sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa 
no sea posible continuar con su desarrollo ... " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples 
factores sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés 
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individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo 
anterior, deberá considerarse que: 

El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
conciuido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que 
se divulgue información que no es la final, repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que como 
es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición B4 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se 
solicita de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones 
XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 
Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar su solicitud considerando lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el Procedimiento Único para la atención de controversias, quejas e inconformidades en 
materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Articulo 12.- La CRE está facultada para: 
XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado; 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su 
competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; 

\ (' ,. 
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L. Imponer fas sanciones que correspondan en términos de fo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones jurfdicas; 
Artículo 104.-. .. 

La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de 
asegurar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aun se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
.. final .. , podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntimamente vinculados con el interés público. 

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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. ) 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

4.- ¿Porque se dispararon las líneas? ¿Fue una sobre carga, una falla, un corto circuito, etc.? 
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Respuesta: Incendio debajo de las Líneas. 

5.- ¿Cuáles relevadores de baja frecuencia operaron? 
Respuesta: Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: 
dictámenes técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente 
al evento ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
· deliberativo, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación implicaría daño a la 

deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, 
podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión 
social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, 
implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo 
en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los siguientes supuestos 
normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De fa Información Reservada 

Artículo 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: · 
... VIII. La que contenga fas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de tos Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión definitiva, fa cual deberá 
estar documentada; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Capítulo 11 
De fa Información Reservada 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
... VIII. La que contenga fas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión definitiva, fa cual deberá 
estar documentada; 
Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Descfasificación 
de fa Información, Fracciones fa IV, así como para fa elaboración de fas versiones públicas: 
" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de fa Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga fas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión 
definitiva, fa cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar fo siguiente: 
f. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando fa fecha de inicio; 
11. Que fa información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; r.:i. () 

111. Que fa información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y -'-'Y 
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IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos 
sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por 
cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo ... " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples 
factores sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso. 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés 
individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo 
anterior, deberá considerarse que: 

El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que 
se divulgue información que no es la final, repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que como 
es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición 84 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se c4J 
solicita de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. f\ Y 

¡ lA 
Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones, \¡ \ 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, \ '. 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones \ 
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XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 

Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar su solicitud considerando lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el Procedimiento Único para la atención de 
controversias, quejas e inconformidades en materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 

XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficient¡, del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado; 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con fa Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su 
competencia, la aplicación de medidas de seguridad adiciona/es o necesarias; 
L. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones jurldicas; 
Articulo 104. -.. 

La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de 
asegurar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del i 

Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del ! 
Mercado. Asimismo, la CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los prindipios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aún se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
""finar·, podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 

' en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
. .ti,, íntimamente vinculados con el interés público. ecQ 
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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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

6.- ¿Cuáles relevadores de alta frecuencia operaron? 
Respuesta: Se comunica que la información requerida, encuentra su expresión documental en: 
dictámenes técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente referente 
al evento ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso 
deliberativo, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación implicaría daño a la 
deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, 
podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o 
presión social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus 
conclusiones, implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, 
que, teniendo en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los siguientes supuestos 
normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Información Reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Capítulo 11 
De la Información Reservada 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 
Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, Fracciones I a IV, as/ como para la elaboración de las versiones públicas: 
" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
/l. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que 
participan en el proceso deliberativo; 
111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión 
pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos 
sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por 
cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo ... " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples 
factores sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés 
individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado .a lo 

ranterior, deberá considerarse que: ¡re() 
\ . 
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El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que 
se divulgue información que no es la final, repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que como 
es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición B4 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se 
solicita de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de deliberación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición B4 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fracciones 
XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 
Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias La CRE atenderá quejas, inconformidades y 
controversias relacionadas con la aplicación del Código de Red. Para ello, el o los interesados deberán 
presentar su solicitud considerando Jo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el Procedimiento Único para la atención de controversias, quejas e inconformidades en 
materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Artlculo 12.- La CREestá facultada para: 

XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado; · 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la Calidad, t?J 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su '¡ 
competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; 
L. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y d?/.más 
disposiciones jurídicas; 
Artículo 104.- . .. 

• 
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La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENA CE a fin de asegurare/ 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado. Asimismo, la 
CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con /os objetivos de esta Ley del Mercado. Asimismo, la CRE 
vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con /os objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aún se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
··fina1··, podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntímamente vinculados con el interés público. 

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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 11 O, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

,AII 7.- ¿Cuáles plantas públicas y privadas se salieron de operación (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, 
t."1 ciclo combinado, etc.)? 

'\·r Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo solicitado, lo anterior 
, -', en'''términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria Eléctrica.~ 
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Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 
Artículo 107.· El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración, Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, as/ como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 
Artículo 108.-EI CENA CE está facultado para: 
l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 
del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 

8.- ¿Cuáles plantas siguieron operando (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, ciclo combinado, etc.)? 
Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo solicitado, lo anterior 
en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 
Artículo 107.- El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENA CE está facultado para: 

l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 
del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 

9.- ¿Con cuántas plantas térmicas de CFE contaba el sistema como disponible? ¿Cuántas hay en total y 
de haber indisponibles cual era la causa? 
Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo solicitado, lo anterior 
en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 
Artículo 107.· El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con a/1 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, f / 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como las demás facultades señaladas en esta Le;t,y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 108.· El CENA CE está facultado para: 
J. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; ~ 
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/l. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 
del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 

10.- ¿Cuál es el estado de cumplimiento de código de red de los generadores térmicos en las regiones con 
conflicto al día de ayer? 
Respuesta: Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo 
solicitado, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de 
la Industria Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 

Artículo 107.- El CENACE es un organismo público descentra/izado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurldica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, asi como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. · 

Artículo 108.- El CENACE está facultado para: 
l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 
del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 

11.- ¿Pudo haber afectaciones al sistema por incumplimiento al código de red? 
Respuesta: Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo 
solicitado, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de 
la Industria Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 

Artículo 107.- El CENACE es un organismo público descentra/izado de la Administración Pública Federal, con 
· personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, asr como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENA CE está facultado para: 
l. Ejercer el Control Operativo del Sí_stema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 

~ del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 
'. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que para colmar lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal 
('de Transparencia y Acceso a la _Información Pública, el reclamo informativo fue turnado también a la 
'":,Pirección Corporativa de Operaciones, a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y a~-Ir\ 

• ·, (el.\:-) 
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Coordinación de Control Interno, áreas que manifestaron no contar con información que atienda a su 
petición. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas. Respecto a la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, se tiene que el artículo 97 de la LFTAIP, ordena: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

( .. ) 

Los titulares de las Áreas de los suietos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

( ... ) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 

[Énfasis añadido.] 

En ese orden de ideas, considerando la fundamentación y motivación que formuló la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, así como la prueba de daño que dicha entidad aplicó a efecto de 
salvaguardar el proceso deliberativo al que se refirió dicha subsidiaria, este órgano colegiado no advierte 
impedimento legal para confirmar la clasificación, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 018721, SAIP-21-0187, del 21 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad los análisis post mortem o reportes técnicos sobre las fallas registradas en el 
suministro de energía el 28 de diciembre de 2020. 

La información la requiero desglosada de la siguiente manera 
1 Todos los documentos que consten el análisis sobre las fallas presentadas en los que se explique a 
detalle la causa de las afectaciones al suministro y las afectaciones a la infraestructura de CFE 

2 Solicito conocer si se elaboraron contratos con empresas u organismos nacionales, extranjeros, públicos 
o privados para encontrar la falla que provocó el problema en el suministro de luz eléctrica el 28 de 
diciembre de 2020 

3 Solicito los documentos que consten la información sobre la o las investigaciones abiertas por el Jh 
documento de Protección Civil del Estado de Tamaulipas que argumentó fue falso. Solicito el nombre o f'(/ 
clave de la carpeta de la investigación y la instancia en la que fue abierta (si fue el órgano interno de control 
de CFE u otro organismo) y, de presentar el nombre o nombres de los probables responsables pido se 
revelen, en caso de no poder agregarlos, pido se explique a detalle el porqué y al menos pido se agr?;Zgue 
el cargo que ostentan dentro de la Empresa Productiva del Estado. 
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4 Solicito el mapa que muestre las comunidades afectadas por la falla de suministro de energía eléctrica 
que se presentó el 28 de diciembre de 2020. 

La CFE es una Empresa Productiva del Estado, lo que la convierte en sujeto obligado a rendir cuentas 
sobre las funciones que realiza y rendir cuentas sobre las fallas que presente. De no contar con la 
información solicitada en este folio, exijo se me explique a detalle el porqué. Exijo también que la CFE 
garantice mi derecho ciudadano y humano a saber, establecido en las leyes federal y general de 
Transparencia y en el artículo 6 de la Constitución. (sic) 

Respuesta: Con motivo de lo anterior, las áreas que a continuación se enuncian, respondieron a su 
solicitud manifestando lo siguiente: 

Auditoria Interna 
En atención a su solicitud, se aclara que la Auditoría Interna es la encargada de la vigilancia y auditoría de 
la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias (EPS), es decir sus funciones 
son única y exclusivamente de evaluar mediante auditorías y pruebas sustantivas, procedimentales y de 
cumplimiento, el funcionamiento operativo de la CFE, sus EPS y en su caso sus Filiales, asi como el 
verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, esto conforme lo que se establece en 
el artículo 53 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

Por lo anterior, por lo que respecta a los numerales 1,2 y 4 de la solicitud, se informa que no es competencia 
de esta Auditoría Interna el generar y controlar la información solicitada, toda vez que está directamente 
relacionada con la operación de la CFE, particularmente con los procesos de generación, transmisión, 
distribución y suministro de la energía eléctrica, es por ello que se considera que los sujetos obligados 
para dar respuesta a esos numerales, son las áreas operativas de la CFE encargadas de llevar a cabo 
dichos procesos. 

Por lo que se refiere al punto 3, se aclara que, en la CFE no existe la figura de un Órgano Interno de Control 
como tal y en este sentido es la Unidad de Responsabilidades quien da la atención a quejas y denuncias, 
y realiza las investigaciones con motivo de estas (artículo 92, fracción 1, de la LCFE), y al respecto cabe 
comentar que dicha Unidad tiene una dependencia jerárquica y funcional con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). 

Con base en lo antes expuesto, en caso de requerir información sobre alguna investigación se considera a 
la SFP como el sujeto obligado competente para dar respuesta a la presente solicitud, por lo que se sugiere 
remitirla a la Unidad de Transparencia de esa Secretaría sita en: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SFP 
Domicilio: En planta baja ala norte, en el edificio sede de Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn, 
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, CDMX. 
E-mail: unidadtransparencia@funcionpublica.gob.mx 
Teléfono: 2000 3000 ext. 1537. 
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No obstante, lo anterior y con la finalidad de cumplir con la obligación en la Transparencia de la Información, 
se informa que la Auditoría Interna está llevando a cabo una visita de inspección al respecto. 

Dicho procedimiento al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el procedimiento de 
inspección, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación implicaría obstrucción a las 
actividades de verificación e inspección que se encuentra realizando la Auditoría Interna relativas al 
cumplimiento de las leyes. 

Podrá considerarse como información reservada aquella que forme parte de un procedimiento de 
inspección que lleva a cabo la Auditoría, mientras se encuentren en desarrollo o en curso las actividades 
inherentes a dicho procedimiento de inspección, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, tal 
como lo refieren los siguientes supuestos normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información De la Información Reservada Artículo 11 O. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

... VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 
recaudación de contribuciones; 

Así como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, que establece: 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el articulo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
/l. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes, y 
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia 
que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 

PRUEBA DE DAÑO: Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se 
precisa que de otorgarse la información solicitada se colocaría a esta Auditoría en una posición de nula 
confiabilidad para ejercer sus facultades de verificación, y que como ya se señaló, podrían verse afectadas 
las actuaciones que se están desarrollando actualmente en el procedimiento de inspección, toda vez que 
como se ha dicho se encuentra en trámite, lo que podría llegar a repercutir en la conclusión de dicho 

1 proceso. , 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso de inspección repercutiría e), 'ff/,,_ 
una decisión sobre las conclusiones que lleguen a determinarse sobre los aspectos analizados en dicho '., 
procedimiento, puesto que de darse a conocer la información se podría obstaculizar las actividades de 
inspección que se están desarrollando, lo cual de manera directa afecta las conclusiones que se determinen 
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sobre las actuaciones de los servidores públicos que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre 
pasa el interés individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, 
aunado a lo anterior, deberá considerarse que: El riesgo real se materializa en que de proporcionar la 
información o documentación que se solicita, implicaría brindar datos e información que aún se encuentra 
en trámite o desarrollo, es decir, que no ha concluido el proceso de inspección ni se ha arribado al dictamen 
final, representado con ello proporcionar información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en la 
visita de inspección misma, ya que al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a 
reproducirla y con ello, generar un movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la 
seguridad social, mismos que forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión 
social, influir en la conclusión del citado proceso de visita de inspección. 

Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que se divulgue información que no 
es la final, repercutiría en la posible decisión o conclusión sobre las cuestiones que forman parte de la 
verificación que se realiza en los procedimientos de visita de inspección, que tienen como finalidad verificar 
el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores públicos, lo cual, forma parte del interés general. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la Auditoría Interna de no informar a la ciudadanía la verdad 
fáctica, implicaría que la visita de inspección que aún se encuentra en trámite, sus actividades se vean 
obstruidas o afectadas, es decir, como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que 
no ha sido determinada como ··finar·, aunado a que se podrían impedir u obstaculizar la continuación de las 
actividades pendientes de desarrollar que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de las leyes, 
pudiendo generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al resultado, 
sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado de la visita de 
inspección que se encuentra en trámite y la obstaculización de las actividades mismas de dicho 
procedimiento, por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una vinculación directa con 
el desarrollo de sus actividades de verificación que por mandato constitucional compone el interés público. 
El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun una conclusión al 
procedimiento por parte de la Autoridad competente, afecta directamente al desarrollo de sus actividades 
de vigilancia e inspección, ya que de otorgarse la información que la solicitante requisita, pudiera implicar 
situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración en la sociedad e incluso movimientos 
vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran íntimamente vinculados con el interés 
público. 

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, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca el desarrollo de las 
actividades de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes por parte de los servidores 
públicos, el orden y seguridad social, que como se señaló, se encuentra íntimamente vinculado con el 
interés público, al igual que la seguridad y el orden social. Implicando lo anterior, el resguardo temporal de 

~- ti(¡ la información y documentación con la que cuenta este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
Y r:) actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal, ~rí\ 
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lo que se clasifica como reservada con fundamento en el Artículo 11 O, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Feéha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 2 años. 

Coordinación de Control Interno 
Al respecto, se informa que la Coordinación de Control Interno, no cuenta con la información peticionada, 
por lo que no corresponde dar atención a la solicitud de información; por lo anterior, se sugiere que sea las 
EPS de Transmisión quien conteste y/o, en su caso, las áreas involucradas de acuerdo a su competencia. 

Referente al punto 3, es importante que el solicitante conozca que en la CFE no existe el Órgano Interno 
de Control, quien investiga es la Unidad de Responsabilidades de la CFE, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

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 subsidiarias que a continuación se 
enuncian, manifestaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-0187, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

En lo que respecta a los puntos 1 y 3 se informa que la Ley de la industria eléctrica en su artículo 
101.- Con base en criterios de despacho y eficiencia económica, el CENACE determinara la 
asignación y despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas 
de importación y exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la 
propiedad o representación de las centrales eléctricas y de la Demanda Controlable u ofertas de 
importación y exportación. Derivado de lo anterior no corresponde a ésta EPS Distribución por lo que se 
sugiere ver con el CENACE. J/J 
Con respecto al punto 2 en donde se "Solicita conocer si se elaboraron contratos con empresas u :y 
organismos nacionales, extranjeros, públicos o privados para encontrar la falla que provocó el problema en J 1'. 

el suministro de luz eléctrica el 28 de diciembre de 2020" -·· \' ·\ 

' Así mismo, respecto a este punto se informa que la Ley de la industria eléctrica en su artículo 26.-
Los Transportistas y los distribuidores son responsables de la Red Nacional de Transmisión y las 
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Redes Generales de Distribución y operaran sus redes conforme a las instrucciones del CENACE. 
Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y Los Distribuidores se 
sujetaran a la coordinación y a las instrucciones del CENACE, 

Derivado de lo anterior se hace de su conocimiento que ésta Información no corresponde a ésta EPS 
Distribución con fundamento en lo dispuesto en el apartado 1.3.1 Fronteras Operativas del código de RED 
en el que se menciona que la Red Nacional de Transmisión comprende niveles de tensión de 69 kV a 400 
kV por lo que concierne a la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión ya que la interrupción en el 
sistema de energía eléctrica (apagón) sucedió en instalaciones de la mencionada empresa. 

Así mismo, esta EPS Distribución hace entrega de la información la cual se encuentra registrada en 
el Sistema SIAD (Sistema Integral de Administración de Distribución) sobre las áreas y personas 
afectadas y el tiempo exacto que duró el apagón le comento lo siguiente: 

· Se afectó el suministro eléctrico a 10,389,218 clientes en 29 estados del país. 
· La duración de la interrupción vario entre 3 y 122 minutos 

Respecto al punto 4 en el que se solicita el mapa que muestre las comunidades afectadas por la falla de 
suministro de energía eléctrica que se presentó el 28 de diciembre de 2020, se anexa el archivo que 
contiene el mapa de la república mexicana con las afectaciones por regiones a nivel estado. 

CFE Transmisión 
En atención a su solicitud de número SAIP-21-0187, y a las preguntas que a continuación se reproducen: 

1 Todos los documentos que consten el análisis sobre las fallas presentadas en los que se explique a 
detalle la causa de las afectaciones al suministro y las afectaciones a la infraestructura de CFE 

2 Solicito conocer sí se elaboraron contratos con empresas u organismos nacionales, extranjeros, públicos 
o privados para encontrar la falla que provocó el problema en el suministro de luz eléctrica el 28 de 
diciembre de 2020. 

3 Solícito los documentos que consten la información sobre la o las investigaciones abiertas por el 
documento de Protección Civil del Estado de Tamaulípas que argumentó fue falso. Solícito el nombre o 
clave de la carpeta de la investigación y la instancia en la que fue abierta (sí fue el órgano interno de control 
de CFE u otro organismo) y, de presentar el nombre o nombres de los probables responsables pido se 
revelen, en caso de no poder agregarlos, pido se explique a detalle el porqué y al menos pido se agregue 
el cargo que ostentan dentro de la Empresa Productiva del Estado. 

¡f 4 Solícito el mapa que muestre las comunidades afectadas por la falla de suministro de energía eléctrica 
que se presentó el 28 de diciembre de 2020. 

1 
Se responde de la siguiente manera: ~ 

.. 
'· 

;_ f 
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Se comunica que la información requerida en los numerales 1 y 4 de la misma, encuentra su expresión 
documental en: dictámenes técnicos, valoraciones técnicas, opiniones, que forman parte del expediente 
referente al evento ocurrido el 28 de diciembre del año 2020 en el sistema eléctrico nacional. 

Documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso deliberativo, 
tienen la naturaleza de información reservada, y su divulgación implicaría daño a la deliberación del 
resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, podría influir en la 
conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión social, por 
mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, implicando 
daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo en 
consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público. 

Podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, tal como lo refieren los siguientes supuestos 
normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información 
De fa Información Reservada 

Artículo 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga fas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión definitiva, fa cual deberá estar documentada; 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información 
Capítulo 11 
De fa Información Reservada 

Artlculo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... VIII. La que contenga fas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

Así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, Fracciones I a IV, así como para la elaboración de las versiones 
públicas: 

" ... Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del t 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión definitiva, fa cual deberá r 
estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar fo siguiente: f'\ 
/. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; \ · 
11. Que fa información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que \~ \ 
participan en el proceso deliberativo; 
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/11. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo pará el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse 
aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda 
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea 
o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea 
posible continuar con su desarrollo. " 

PRUEBA DE DAÑO: 
Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría a esta Empresa Productiva del Estado en una posición de nula 
confiabilidad, y que como ya se señaló, podría verse afectado el proceso deliberativo por múltiples factores 
sociales que podrían llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso 
Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso deliberativo generaría, 
repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa afecta al suministro y 
transmisión de energía eléctrica que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre pasa el interés 
individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, aunado a lo 
anterior, deberá considerarse que: 

El riesgo real se materializa en que de proporcionar la información o documentación que se solicita, 
implicaría brindar datos e información que aún se encuentra en periodo deliberativo, es decir, que no ha 
concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representado con ello proporcionar 
información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar 
con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, generar un 
movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que 
forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión 
del citado proceso deliberativo. Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que 
se divulgue información que no es la final, repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que como 
es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, 
forma parte del interés general. 

Es demostrable, ya que con fecha de firma 30 de diciembre del año 2020 y registrado el 07 de enero del 
año 2021, se notificó a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) mediante oficio No. UEyR-0276/2020, lo 
acontecido el 28 de diciembre del año 2020, tal como lo enuncia el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de la Industria Eléctrica, en relación con a la disposición 84 de las Disposiciones Administrativas de carácter 
general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, agregándose al citado oficio, la documentación que se 
solicita en los puntos 1 y 4 de la referida SAIP, por lo que, a partir de la misma inicio el periodo de 
deliberación correspondiente. 
Aunado a lo anterior, con relación a lo contemplado en la disposición 84 de las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el articulo 12 Fraccion:}"'\ 
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XI, XLII, L y numeral 104 párrafo octavo de la Ley de la Industria Eléctrica, posterior a que se le Informa a 
la Comisión Reguladora de Energía, esta inicia un proceso deliberativo. 

Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

B.4 Resolución de supuestos incumplimientos y controversias 
La CRE atenderá quejas, inconformidades y controversias relacionadas con la aplicación del Código de 
Red. Para ello, el o los interesados deberán presentar su solicitud considerando lo estipulado en las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el Procedimiento Único para la atención 
de controversias, quejas e inconformidades en materia energética; que al respecto expida la CRE. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XI. Vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENACE a fin de asegurar el 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado; 
XLII. Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su 
competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias; 
L. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas; 
Artículo 104.-. .. 

La CRE vigilará la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del CENA CE a fin de asegurare/ 
funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las Reglas del Mercado. Asimismo, la 
CRE vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley del Mercado. Asimismo, la CRE 
vigilará que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de esta Ley. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la empresa de no informar a la ciudadanía la verdad fáctica, 
implicaría que la investigación que aun se encuentra en proceso deliberativo se vea afectada, es decir, 
como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como 
··finar·, podría generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al 
resultado, sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del proceso 
deliberativo por la presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una pérdida de inversión para 
modernización, mantenimiento o implementación de un servicio de transmisión de energía eléctrica 
sustentable y confiable, mismo que por mandato constitucional compone el interés público. 

El proporcionar datos que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun deliberación por parte de laÍ' 
Autoridad competente, afecta directamente a su deliberación, ya que de otorgarse la información que I¿. 1, 

solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración ii 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran \ , 
íntimamente vinculados con el interés público. ~ · 

La limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de proporcionalidad y . 'l 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
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observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca la deliberación final, el orden 
y seguridad social, sin olvidar la perdida de inversión en un servicio, que como se señaló, se encuentra 
íntimamente vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por lo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021 
Periodo de reserva: 2 años. 

Por lo que hace a la pregunta o requerimiento marcado con el número 2 arábigo 
2 Solicito conocer si se elaboraron contratos con empresas u organismos nacionales, extranjeros, públicos 
o privados para encontrar la falla que provocó el problema en el suministro de luz eléctrica el 28 de 
diciembre de 2020. 

Respuesta: No, no se elaboraron contratos con empresa u organismos nacionales, extranjeros, públicos o 
privados para encontrar la falla citada. 

Por lo que hace a la pregunta o requerimiento marcado con el número 3 arábigo 

3 Solicito los documentos que consten la información sobre la o las investigaciones abiertas por el 
documento de Protección Civil del Estado de Tamau/ipas que argumentó fue falso. Solicito el nombre o 
clave de la carpeta de la investigación y la instancia en la que fue abierta (si fue el órgano interno de control 
de CFE u otro organismo) y, de presentar el nombre o nombres de los probables responsables pido se 
revelen, en caso de no poder agregar/os, pido se explique a detalle por qué y al menos pido se agregue el 
cargo que ostentan dentro de la Empresa Productiva del Estado. 

Respuesta: CFE Transmisión no cuenta con denuncia interpuesta o carpeta de investigación iniciada ante 
la Fiscalía General de la Republica por el documento al que se refiere en la presente solicitud, sin embargo, 
se tiene conocimiento de un número de investigación en el que se persigue el delito de Falsificación y Uso 
de Documentos Públicos y Privados en contra de Quien Resulte Responsable identificada con el registro 
RAC: 2015/2020, en donde se investiga el oficio 406679/2020. De igual forma, se conoce la existencia de 
otra carpeta de investigación de Numero FED/TAMP/CD.VIC/0000028/2021, sin embargo, los documentos 

'que integran las mismas no se encuentran en dominio de esta EPS, sino de la Autoridad investigadora, por 
lo cual, deberá ser ese sujeto obligado a quien se le deba solicitar la documentación referida. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que para colmar lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reclamo informativo fue turnado también a la 
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Dirección Corporativa de Operaciones, a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y Coordinación 
de Comunicación Corporativa, áreas que manifestaron no contar con información que atienda a su petición. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las área 
aludidas. Respecto a la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
Transmisión, se tiene que el artículo 97 de la LFTAIP, ordena: 

Articulo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

(. .. ) 

Los titulares de las Áreas de los suietos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 

( ... ) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. · 

¡Énfasis añadido.] 

En ese orden de ideas, considerando la fundamentación y motivación que formuló la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, así como la prueba de daño que dicha entidad aplicó a efecto de 
salvaguardar el proceso deliberativo al que se refirió dicha subsidiaria, este órgano colegiado no advierte 
impedimento legal para confirmar la clasificación, en términos del artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Situación similar es aplicable a la clasificación parcial emitida por la Auditoría Interna en el sentido de no 
generar obstrucción en las actividades de verificación e inspección que se encuentra realizando; por lo que 
se confirma su respuesta en términos de la normatividad antes referida. 

Folio 012221, SAIP-21-0122, del 13 de enero de 2021 (Transcripción original): Contó la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) con servicios de monitoreo en medios en el año 2020?? 

En caso afirmativo, solicito se informe los tipos de procedimiento que fueron llevados a cabo en ese año, 
el monto ejercido, el proveedor adjudicado y envíe los expedientes que derivaron de ellos. (sic) 
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Adjudicación Directa $100,000.00 Sr & Friends S.A. de C.V. 

Ampliación (2020) $50,000.00 Sr & Friends S.A. de C.V. 

Orden local de servicios $ 51,250.00 Sr & Friends S.A. de C.V. 

Orden local de servicios $68,000.00 Grupo arte y comunicación S.C. 

Orden local de servicios $ 68,700.00 Grupo arte y comunicación S.C. 

Orden local de servicios $69,500.00 Grupo arte y comunicación S.C. 

Por lo que se comunica que debido al amplio volumen de la inforamción (51 MB) previo pago de un disco 
compacto se haré entrega de la inforamción en version pública, se testaron los datos correspondientes en 
la versión impresa del CFDI y datos bancarios, por contener información confidencial de la persona moral, 
conforme al Artículo 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. 

Entonces, vista la respuesta de la Coordinación de Comunicación Corporativa, 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 51 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. 

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. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
• clasificación emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa, con fundamento en el artículo 65, 

fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 027321, SAIP-21-0273, del 27 de enero de 2021 (Transcripción original): Sería tan amable de 
",~ ~ proporcionarme la siguiente información CFE 

'('. 

\ 
' 
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Solicito de su apoyo para que de favor de la Energía Eléctrica que nos suministra CFE a la colonia Anzures 
¿De dónde proviene la energía que se distribuye en la CDMX COL Anzures? 
¿Qué tipo de energía es? 
¿Qué porcentaje de esta es renovable (Col Anzurez)? 
¿y ese porcentaje de energía renovable como se desglosa específicamente la que se distribuye en (Col 
Anzurez) CDMX? ejem cuanto le corresponde a energía solar,y a eólica etc Tengo entendido que la CFE 
maneja subestaciones eléctricas con turbinas un ejemplo que fuera el 20 de porcentaje renovable 
necesitaría saber cuanto le corresponder a eólica y cuanto a energía solar. (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: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0273, una vez revisado el requerimiento 
se ha determinado que ésta EPS CFE Distribución no cuenta con la información solicitada. 

En este contexto, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia declare la no competem;:ia en 
el asunto. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer el 
Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite ... (sic) 

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 012321, SAIP-21-0123, del 14 de enero de 2021 
tiempo raborado de ( ... ) en zona de baja california norte 
NSS: ( ... ) CURP: ( ... ).(sic) 

(Transcripción original): solicito constancia de 

' ~ ' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en sik, \ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidaa7 

Página 55 de 108 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectrlcidadº 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0123, 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: Lic. Martín Ramírez Rodríguez 
División: División Baja California Zona Ensenada 
Dirección (Oficial): Gastelum 1306 esquina con calle 13 Col. Centro, Ensenada, Baja California. 
Teléfono (Oficial) y extensión: 646 175 1016 ext. 25601 
Correo electrónico (Oficial): martin.ramirez@cfe.mx 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs 

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 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. 

¡/. 
~ 1 

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. 

\ h 
·• l. . 

\ 
' • 
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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 fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artfcufo 3. Para los efectos de fa 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 fa 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 ta ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de tercero. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 047921, SAIP-21-0479, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): copia de los reporte 
levantados ante la Comisión Federal de Electricidad de los días 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 
2020 por teléfono del número de servicio ( ... ), así como los levantados los días 19, 20, 23 y 24 de noviembre 
también del servicio( ... ) en la sucursal ubicada en Temístocles N.246 en Polanco. 
Copia del mail enviado a( ... ) desde el mail ( ... ) el día 14 de diciembre de 2020 a las 1819 horas. 

Se realizaron las llamadas a su número telefónico de la CFE, así como las visitas a a su sucursal y llevan 
el registro de sus reportes. (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 Pro~uctiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

• 
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Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción 1 

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. 

No obstante, se comunica que previa acreditación de la personalidad se le brindara la ínformación 
solicítada. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Daniel Adolfo García Benítez 
Cargo: Responsable de CAC Bosques 
Correo Externo: Daniel.garciabe@cfe.mx 
Domicilio: Bosque de Duraznos 187, Planta Alta, Plaza Bosques, C.P. 11700, Col. Bosque de las Lomas, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 16064 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: 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. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

l . ,..Folío 023721, SAIP-21-0237, del 25 de enero de 2021 
· \ irifqrmación para la Zona Polanco de CFE 

(Transcripción original): 2 / 20 Solicitud de 

• Suministrador de Servi.cios Básicos 

Página 58 de 108 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

' 

cQ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión federal de Electricidad'' 

1.¿Cuántas quejas presentadas por Usuarios en la Procuraduría Federal del Consumidor atendió la Zona 
Polanco en el año 2020? 
2.En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuáles fueron los motivos de cada una de las quejas atendidas? 
3.En seguimiento a la pregunta 1 ¿En cuantas quejas los usuarios tuvieron la razón? 
4.En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuántas quejas llegaron a conciliación? 
5.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el nombre y cargo del servidor público de la Zona 
Polanco que atendió cada una de las quejas 
6.¿En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si los servicios de los cuales surgieron las quejas 
siguen activos o no? 
7.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si derivado de la atención a las quejas se registraron 
pagos parciales o totales de adeudos, de ser afirmativa la respuesta favor de mencionar cuantos pagos y 
si fueron parciales o totales 
8.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas fueron presentadas por hechos 
derivados o conexos a que la Zona Polanco estimará a la facturación del servicio 
9.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas se atendieron vía remota y 
cuantas de manera presencial 
1 O.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el número de expediente originado por cada una de 
las quejas 
11.En el año 2020 a cuantos servicios se les estimo la facturación y por cuanto tiempo 
12.En caso de que en el año 2020 se hubiera estimado la facturación a servicios, favor de mencionar a 
cuantos de ellos se les cargo un ajuste a la facturación por diferencias de consumo a favor de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 
13.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar el monto antes de i.v.a de cada uno de los ajustes 
a la facturación cargados 
14.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar como se .le nombra a un ajuste a la facturación 
generado por diferencias en la facturación a favor de CFE Sun:iinistrador de Servicios Básicos 
15.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pagados en su 
totalidad 
16.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron pagados a través de la 
figura de convenio 
17. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pendientes de pago 
18.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron notificados por escrito, 
debiendo mencionar el número de oficio de la notificación, el lugar y fecha de emisión, el nombre y cargo 
del Servidor Público que lo firmó. 
19.En seguimiento a la pregunta 18 proporcionar la notificación de ajuste testada. 
20.Favor de mencionar el nombre y cargo de los servidores o servidoras públicos de la Zona Polanco que 
han intervenido en la atención y respuestas a quejas presentadas por usuarios en términos del artículo 120 
del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. <'1 
21. Favor de mencionar si se utilizan las servicios de Servicios Postales Mexicanos para enviar oficios a1 f•., 
usuarios , ·. 
22. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar cuantos oficios han sido, ', ·· 
enviados en el año 2020 y enviar documentación que lo avale ~,, \ 
23. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar de que manera se cerciora 1 
Zona Polanco de que los oficios fueron entregados . 
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24. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar el tiempo promedio en el que 
un usuario recibe el oficio 
25. Favor de mencionar el nombre y cargo de los servidores públicos encargados de dar repuesta a la 
queja presentada con motivo del ajuste a la facturación del servicio (número) por 75,947.00 pesos. (sic) 

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

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo siguiente: 

1. ¿Cuántas quejas presentadas por Usuarios en la Procuraduría Federal del Consumidor atendió la Zona 
Palanca en el año 2020? 
Se han atendido 144 quejas 

2. En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuáles fueron los motivos de cada una de las quejas atendidas? 

Motivos Cantidad 

Adeudo Facturación Normal 92 
Por Cambio de Medidor 1 

Contratación 1 

Estimaciones a la Facturación 39 
Asesorías a la facturación 1 

Falso contacto 1 

Notificaciones de ajuste uso ilícito 5 

Notifícacíones de ajuste Falla de medícíón 3 
Por reconexíones 1 

Total 144 

3. En seguimiento a la pregunta 1 ¿En cuántas quejas los usuarios tuvieron la razón? 

6 quejas radicadas que se realizó cancelación del ajuste 

En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuántas quejas llegaron a conciliación? 

\ 
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31 quejas fueron conciliadas 

5. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el nombre y cargo del servidor público de la Zona 
Palanca que atendió cada una de las quejas 

Carao Nombre 
oficinista comercial Blanca Bertha Mendoza López 
Suoervisor Ethel Alcaraz De la Torre 
Supervisor Jacaueline Montserrat González Tenorio 
Supervisor Miriam Berenice Prieto González 
Sunetvisor Raúl Morales Flores 
Resnonsable de Servicio y Atención a Clientes Ulises Esnuivel Torres 

6. ¿En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si los servicios de los cuales surgieron las quejas 
siguen activos o no? 
7 servicios dados de baja 

7. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si derivado de la atención a las quejas se registraron 
pagos parciales o totales de adeudos, de ser afirmativa la respuesta favor de mencionar cuantos pagos y 

· si fueron parciales o totales 
De pagos totales fueron 39 quejas y pagos parciales fueron 4 quejas 

8. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas fueron presentadas por 
hechos derivados o conexos a que la Zona Polanco estimará a la facturación del servicio 
39 expedientes de quejas fueron por estimación a la facturación 

9. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas se atendieron via remota y 
cuantas de manera presencial 

84 quejas presenciales 37 quejas vía remota 

10. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el número de expediente originado por cada una 
de las quejas 

Por adeudo de facturación normal 92, por cambio de medidor 1, contrato 1, estimación a la 
facturación 39, explicación de factura 1, falso contacto 1, por notificaciones de ajuste 5 por uso 
ilícito y 3 por falla de medición, reconexión 1. 

11. En el año 2020 a cuantos servicios se les estimo la facturación y por cuanto tiempo 

38 quejas fueron por servicios con estimación a la facturación 

Bimestres 
1 
2 
3 
4 

Cantidad de quejas 
6 
11 
4 
4 
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5 4 
6 2 
7 3 
8 1 
15 2 
19 1 

12. En caso de que en el año 2020 se hubiera estimado la facturación a servicios, favor de mencionar a 
cuántos de ellos se les cargo un ajuste a la facturación por diferencias de consumo a favor de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 
Se tienen registrados en nuestra base datos 94,103 servicios con ajustes a la facturación Estimada 
incluyendo los saldos a favor de comisión y del usuario final 

13. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar el monto antes de i. v.a de cada uno de los ajustes 
a la facturación cargados 

La cantidad correspondiente por ajuste a la facturación estimada es de $206,860,175.67 
(Doscientos seis millones ochocientos sesenta mil ciento setenta y cinco pesos 67/100 M.N.) 

14. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar como se le nombra a un ajuste a la facturación 
generado por diferencias en la facturación a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Ajuste a la facturación 

15. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pagados en su 
totalidad 
Se encuentran pagados 75,896 ajustes a la facturación 

16. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron pagados a través de la 
figura de convenio 
21 ajustes fueron pagados por convenio 

17. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pendientes de 
pago 
Se encuentran pendientes de pago 18,207 ajustes a la facturación por facturaciones estimadas 

18. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron notificados por escrito, 
debiendo mencionar el número de oficio de la notificación, el lugar y fecha de emisión, el nombre y cargo 
del Servidor Público que lo firmó. 
Ninguno en oficio por ajuste a la facturación estimada, se notifica a través del acuse-recibo 

j 
19. En seguimiento a la pregunta 18 proporcionar la notificación de ajuste testada. 
No aplica 

• 
20. Favor de mencionar el nombre y cargo de los servidores o servidoras públicos de la Zona Polanco que 

. 

han intervenido en la atención y respuestas a quejas presentadas por usuarios en términos del artículo 1~h 
~' del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. . ~ 
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lng. Blanca Estela De León Jiménez 
Cargo: Responsable de Departamento Comercial Zona Polanco 

Lic. Ulises Esquive! Torres 
Cargo: Responsable de Servicio y Atención a Clientes Zona Polanco 

21. Favor de mencionar si se utilizan los servicios de Servicios Postales Mexicanos para enviar oficios a 
usuarios 
Sí 

22. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar cuantos oficios han sido 
enviados en el año 2020 y enviar documentación que lo avale 
5 oficios del año 2020 se han enviado por Servicios Postales Mexicanos. No se adjunta 
documentación por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 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. 

23. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar de qué manera se cerciora la 
Zona Polanco de que los oficios fueron entregados 
Mediante la guía de envío que es asignada por Servicios Postal.es Mexicanos 

24. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar el tiempo promedio en el que 
un usuario recibe el oficio 
El tiempo compromiso publicado por Servicios Postales Mexicanos es de 5 días hábiles sin 
embargo como consecuencia de la pandemia COVID-19 existe una dilación en los procesos de 
transportación y entrega de la materia postal. 

25. Favor de mencionar el nombre y cargo de los servidores públicos encargados de dar respuesta a la 
queja presentada con motivo del ajuste a la facturación del servicio __ por 75,947.00 pesos. 
Lic. Ulises Esquive! Torres 
Responsable de Servicios y Atención a Clientes Zona Polanco 

Lic. Alain Jovanni Rendan Quiñones 
Responsable de Cuentas de Gobierno División Valle de México Centro 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. f·· 

~·,,, .. , 
Folio 027521, SAIP-21-0275, del 28 de enero de 2021 (Transcripción original): 3 / 20 Solicitud de ¿ \ 
información para la Zona Polanco de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

' 1 

1.¿Cuántas quejas presentadas por Usuarios en la Procuraduría Federal del Consumidor atendió la Zon~ ' 
Polanco en el año 2019? · l 
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2.En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuáles fueron los motivos de cada una de las quejas atendidas? 
3.En seguimiento a la pregunta 1 ¿En cuantas quejas los usuarios tuvieron la razón? 
4.En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuántas quejas llegaron a conciliación? 
5.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el nombre y cargo del servidor público de la Zona 
Polanco que atendió cada una de las quejas 
6.¿En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si los servicios de los cuales surgieron las quejas 
siguen activos o no? 
7.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si derivado de la atención a las quejas se registraron 
pagos parciales o totales de adeudos, de ser afirmativa la respuesta favor de mencionar cuantos pagos y 
si fueron parciales o totales 
8.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas fueron presentadas por hechos 
derivados o conexos a que la Zona Polanco estimará a la facturación del servicio 
9.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas se atendieron vía remota y 
cuantas de manera presencial 
1 O.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el número de expediente originado por cada una de 
las quejas 
11.En el año 2019 a cuantos servicios se les estimo la facturación y por cuanto tiempo 
12.En caso de que en el año 2019 se hubiera estimado la facturación a servicios, favor de mencionar a 
cuantos de ellos se les cargo un ajuste a la facturación por diferencias de consumo a fa'vor de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 
13.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar el monto antes de i.v.a de cada uno de los ajustes 
a la facturación cargados 
14.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar como se le nombra a un ajuste a la facturación 
generado por diferencias en la facturación a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
15.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pagados en su 
totalidad 
16.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron pagados a través de la 
figura de convenio 
17.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pendientes de pago 
18.En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron notificados por escrito, 
debiendo mencionar el número de oficio de la notificación, el lugar y fecha de emisión, el nombre y cargo 
del Servidor Público que lo firmó. 
19.En seguimiento a la pregunta 18 proporcionar la notificación de ajuste testada. 
20.Favor de mencionar el nombre y cargo de los servidores o servidoras públicos de la Zona Polanco que 
han intervenido en la atención y respuestas a quejas presentadas por usuarios en términos del artículo 120 
del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 
21.Favor de mencionar si se utilizan las servicios de Servicios Postales Mexicanos para enviar oficios a 
usuarios 
22.En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar cuantos oficios han sido 

.enviados en el año 2019 y enviar documentación que lo avale 
23.En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar de que manera se cerciora la 
Zona Polanco de que los oficios fueron entregados 

r-W\ 24.En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar el tiempo promedio en el qu~e 
\ v ')l un usuario recibe el oficio (sic) . 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo 
siguiente. 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo siguiente: 

1. ¿Cuántas quejas presentadas por Usuarios en la Procuraduría Federal del Consumidor atendió la Zona 
Polanco en el año 2019? 
R. En 2019 se radicaron 565 quejas, 46 de ellas conciliadas, 513 no conciliadas y 6 vigentes. 

2. En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuáles fueron los motivos de cada una de las quejas atendidas? 
R. 

Motivos Cantidad 

Adeudo Facturación Normal 541 

Baja De Servicio 1 

Compromiso De Pago Y/O Convenio 4 

Estimación 9 

Servicio Sin Adeudo 1 

Notificación De Ajuste 6 

variación De Voltaje 1 

Sin Energía Eléctrica 2 

Total 565 

3. En seguimiento a la pregunta 1 ¿En cuántas quejas los usuarios tuvieron la razón? 
R.9 

4. En seguimiento a la pregunta 1 ¿Cuántas quejas llegaron a conciliación? 
R. 46 

5. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el nombre y cargo del servidor público de la Zona 
Palanca que atendió cada una de las quejas r, 
R. J (' 

Blanca Bertha Mendaz.a López 

Jacqueline Montserrat González Tenorio 

Miriam Berenice Prieto González 

Oficinista Comercial 

Supervisor 

Oficinista Comercial 
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6. ¿En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si los servicios de los cuales surgieron las quejas 
siguen activos o no? 
R. 6 quejas continúan vigentes 

7.En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar si derivado de la atención a las quejas se registraron 
pagos parciales o totales de adeudos, de ser afirmativa la respuesta favor de mencionar cuantos pagos y 
si fueron parciales o totales 
R. Pagos totales 52. Pagos parciales 39 parciales 

8. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas fueron presentadas por hechos 
derivados o conexos a que la Zona Polanco estimará a la facturación del servicio 
R. 18 

9. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar cuantas de las quejas se atendieron vía remota y 
cuantas de manera presencial 
R. 498 presencial 67 vía remota 

1 O. En seguimiento a la pregunta 1 favor de mencionar el número de expediente originado por cada una 
de las quejas 
R. No se adjunta por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 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. 

11. En el año 2019 a cuantos servicios se les estimo la facturación y por cuanto tiempo 
R. 132,532, servicios Estimados hasta por 12 meses 

12. En caso de que en el año 2019 se hubiera estimado la facturación a servicios, favor de mencionar a 
cuantos de ellos se les cargo un ajuste a la facturación por diferencias de consumo a favor de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 
R. Se tienen registrados en nuestra base datos 41,893 servicios con ajustes a la facturación 

Estimada incluyendo los saldos a favor de comisión y del usuario final 

13. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar el monto antes de l. V.A de cada uno de los ajustes 
a la facturación cargados 
R. La cantidad correspondiente por ajuste a la facturación estimada es de$ 93'792,613.02 (Noventa 
y tres millones setecientos noventa y dos mil seiscientos trece pesos 02/100 M:N.) 

¡f. 
14. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar como se le nombra a un ajuste a la facturación 
generado por diferencias en la facturación a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
R. Ajuste a la facturación 

15 En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pagados en su 

(' ~ tot~lidad ~ 
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R. Se encuentran pagados 34,310 Ajustes a la facturación 

16. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron pagados a través de la 
figura de convenio 
R.6 

17. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes se encuentran pendientes de pago 
R. Se encuentran pendientes de pago 7,583 ajustes a la facturación por facturaciones estimadas 

18. En seguimiento a la pregunta 12 favor de mencionar cuantos ajustes fueron notificados por escrito, 
debiendo mencionar el número de oficio de la notificación, el lugar y fecha de emisión, el nombre y cargo 
del Servidor Público que lo firmó. 
R. Ninguno en oficio por ajuste a la facturación estimada, se notifica a través del acuse-recibo 

19. En seguimiento a la pregunta 18 proporcionar la notificación de ajuste testada. 
R. No aplica · 

20.Favor de mencionar el nombre y cargo de los servidores o servidoras públicos de la Zona Polanco que 
han intervenido en la atención y respuestas a quejas presentadas por usuarios en términos del artículo 120 
del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 

R. lng. Blanca Estela De León Jiménez 
Cargo: Responsable de Departamento Comercial Zona Polanco 

Lic. Ulises Esquive! Torres 
Cargo: Responsable de Servicio y Atención a Clientes Zona Polanco 

21. Favor de mencionar si se utilizan los servicios de Servicios Postales Mexicanos para enviar oficios a 
usuarios 
R. Sí 

22. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar cuantos oficios han sido 
enviados en el año 2019 y enviar documentación que lo avale 

R. 18 oficios del año 2019 se han enviado por Servicios Postales Mexicanos. Por protección a datos 
personales, no se adjuntan por contener información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse 
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. 1 

\ 
23. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar de qué manera se cerciora 1:;\(\ 
Zona Polanco de que los oficios fueron entregados ' · 
R. Mediante la guía de envío que es asignada por Servicios Postales Mexicanos ' \ '\ 
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24. En caso de que la respuesta a la pregunta 21 sea afirmativa, mencionar el tiempo promedio en el que 
un usuario recibe el oficio 
R. El tiempo compromiso publicado por Servicios Postales Mexicanos es de 5 días hábiles 

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

Folio 001321, SAIP-21-0013, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Copia en versión 
electrónica de los recibos de pagos de sueldo base, de compensaciones, aguinaldo y demás prestaciones 
que recibió el titular de esa dependencia durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020. (sic) 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, la Gerencia de Administracióon y Servicios de la Coordinación de 
Recursos Humanos, comenta que previo pago de un disco compacto (41.9 MB) se entregarán en versión 
pública los recibos de pago de noviembre y diciembre del 2020, del Director General de esta Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, donde se testó la siguiente información: (Código de Barras, 
RFC, CURP, CIJUBILA, Seguro Obrero, Cesantía Vejez, Alcance Neto, 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. 

Vista la respuesta del área competente, 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), ya que consta en 41.9 MB, de tal manera 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 de las documentales 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. Los datos de contacto para que comunique su preferencia son: 

Teléfono +52-555-229-44 00 ex!. 84008, 84012. Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx D 
Medio de contacto preferente durante la emergencia sanitaria. 

Décima quinta 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 010721, SAIP-21-0107, del 12 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito el número de rollos 
de papel higiénico usados en las oficinas de la dirección general desde que el actual director tomó el cargo. 

rf+ 
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Informar el nombre del proveedor, el tipo de papel del que se trata, costo unitario, contratos de adquisición 
donde se hayan comprado y su distribución, es decir, en cuántos baños. (sic) 

Respuesta: Al respecto, se informa que la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo (USGA) proporciona 
diversos servicios y bienes a los inmuebles del Corporativo. En este sentido, se hace de su conocimiento 
que no se cuenta con el desglose de adquisición de rollos de papel higiénico por área administrativa. 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: 

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, en aras de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad se proporciona la información 
sobre la adquisición y distribución de rollos de papel higiénico de manera general por todos los inmuebles 
del Corporativo, contemplando 634 baños. 

ORDEN DE 
No. COMPRA Y/O 

CONTRATO 

1 700491523 

2 400785852 

3 400799136 

4 400801075 

5 400803930 

6 400808188 

7 400810387 
8 400813629 

9 400814433 

10 400815938 

COSTO CONCEPTO PROVEEDOR 
UNITARIO 

PAPEL HIGIENICO JUMBO 
INSTITUCIONAL BLATT TRADE ANO SERVICES $ 67.75 

PAPEL HIGIENICO CHICO BLATT TRADE ANO SERVICES $ 4.15 
ORDEN DE COMPRA HIGIENICO 
JUMBO VILMARC, S.A. DE C.V. $ 48.85 
PAPEL HIGIENICO JUMBO COMERCIALIZADORA SIXA, S.A. 
INSTITUCIONAL DEC.V. $ 66.50 
PAPEL HIGIENICO JUMBO 
INSTITUCIONAL VILMARC, S.A. DE C.V. $ 84.00 
PAPEL HIGIENICO JUMBO COMERCIALIZADORA SIXA, S.A. 
INSTITUCIONAL DE C.V. $ 65.80 
PAPEL HIGIENICO JUMBO 
INSTITUCIONAL ASEOINDUSTRIAL $ 50.72 
PAPEL HIGIENICO JUMBO ANSOF COMERCIALIZADORES 
INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. $ 48.00 

PAPEL HIGIENICO CHICO GRUPO CHELBO S.A. DE C.V. $ 3.70 
PAPEL HIGIENICO JUMBO ANSOF COMERCIALIZADORES 
INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. $ 48.00 
PAPEL HIGIENICO JUMBO ANSOF COMERCIALIZADORES 
INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. $ 48.00 
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11 PAPEL HIGIENICO JUMBO 
400818740 INSTITUCIONAL ASEOINDUSTRIAL $ 49.28 

12 PAPEL HIGIENICO JUMBO 
400823157 INSTITUCIONAL GRUPO CHELBO S.A. DE C.V. $ 53.50 

13 PAPEL HIGIENICO JUMBO 
400824691 INSTITUCIONAL ASEOINDUSTRIAL $ 49.28 

14 PAPEL HIGIENICO JUMBO 
400825443 INSTITUCIONAL ASEOINDUSTRIAL $ 49.28 

15 PAPEL HIGIENICO JUMBO 
400845537 INSTITUCIONAL SANIPAP DE MEXICO $ 52.50 

16 PAPEL HIGIENICO JUMBO 
400849642 INSTITUCIONAL ASEOINDUSTRIAL $ 52.90 

En este sentido, se proporcionan el contrato 700491523 y las órdenes de compra local de bienes 
correspondientes. Cabe señalar que, de conformidad con la circular DCNCAS/OGM-411/17, se establece 
que "Las CEDIR y/o CEDIS no requieren la firma del representante legal del proveedor o contratista". 

Finalmente, en cuanto al contrato 700491523 se informa que contempla la adquisición de papel higiénico 
y de otros bienes. Asimismo, se detectaron datos personales tales como correo electrónico, por lo que se 
proporciona en versión pública. Lo anterior de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción I del trigésimo octavo de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y demás normatividad en la materia. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmpo la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con funamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 011921, SAIP-21-0119, del 13 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito el número, 
ubicación y nombre de la red de los puntos prioritarios que brindan acceso a interne! de la Comisión Federal 
de Electricidad. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En relación a la Solicitud de Información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos informa lo siguiente: 

Las Políticas generales relativas a las tecnologías de información y comunicaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, tienen por objeto emitir políticas y 
disposiciones alineadas entre otras cuestiones, en materia de seguridad de la información, mismas que 
son de aplicación general y obligatoria en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas. 

En las aludidas políticas, se establece como infraestructuras críticas: Las instalaciones, redes, 
servicios y equipos asociados o vinculados con activos de TIC o activos de información, cuya 
afectación, interrupción o destrucción tendría un impacto mayor, entre otros, en la salud, la seguridad, 
el bienestar económico de la población o en el eficaz funcionamiento de la CFE y sus empresas. 

En razón de lo anterior, con el propósito de salvaguardar la infraestructura crítica, la citada normativaG\ (\ 
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establece que, la CFE y sus empresas elaborarán su catálogo de infraestructura crítica e 
identificarán, en su caso, las que tengan el carácter de infraestructura crítica de activos clave. Dicho 
catálogo se mantendrá actualizado a fin de facilitar la definición de los controles que se requieran para 
protegerlas, en términos de lo previsto en los procedimientos conforme a la normativa aplicable. 

Sin perder de vista que la CFE es una Empresa Productiva del Estado y tiene por objeto realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución, transmisión, generación, etc., de 
energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

Es por ello que se solicita clasificar la información como reservada conforme a los criterios que ha 
emitido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
bajo la vertiente de prevención del delito, como se expone en el oficio DCA/CST/000163/2021 de fecha 
22 de febrero del año en curso, el cual se adjunta al presente para pronta referencia (contiene la 
motivación y fundamentación de le reserva.) 

En dicho documento se solicita clasificar la información de la Solicitud de información SAIP-21-
0119 (número, ubicación y nombre de la red de los puntos prioritarios que brindan acceso a interne! de la 
Comisión Federal de Electricidad) como reservada por un periodo de cinco años, a partir del día 23 de 
febrero del año en curso. 

La Empresa Subsidiaria de Telecomunicaciones e Internet para Todos, responde a su solicitud, 
manifestando lo siguiente: 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de ésta área a mi cargo, se hace de su conocimiento que se localizó en 
formato PDF, el cual se adjunta para pronta referencia la información solicitada, respecto a los números de 
ubicación y nombre de las redes de los puntos prioritarios corresponde a "CFE_lnternet". 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporatia de Administración y la Empresa Subsidiaria de Telecomunicaciones e Internet para 
Todos; así mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el arículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 018321, SAIP-21-0183, del 20 de enero de 2021 (Transcripción original): Quisiera por favor me 
fueran enviados los expedientes de las inspecciones que la Autoridad Reguladora en materia nuclear 
realizó a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde durante el periodo 201 O - 2020 a las instalaciones y rutas 
de evacuación comprometidas en el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) . (sic) 

Respuesta:En atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0183, por parte de la Gerencia de~ 
Centrales Nucleoeléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la información proporcionada 
por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a traves del Depto. del Plan de Emergencia Radiológica Externo, 
que consiste en lo siguiente: 
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Los expedientes de las inspecciones realizadas al Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) 
relativas a las instalaciones y rutas de evacuación en el periodo 2010-2020 - de acuerdo a lo requerido -
son documentales de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), instancia de 
competencia que realiza las verificaciones e inspecciones para comprobar que se cuenta con lo necesario, 
para brindar una respuesta de manera oportuna a la población, en caso de presentarse una emergencia 
de tipo radiológica. Por lo que se sugiere dirigir su solicitud a la CNSNS. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia de CFE confirmé la no competencia, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 048321, SAIP-21-0483, del 10 de febrero de 2021 (Transcripción original): Se solicitan los datos de 
generación de desechos radiactivos líquidos, desechos radiactivos gaseosos y desechos radiactivos 
sólidos, según el almacén de destino generados por la planta de Laguna Verde, Veracruz. (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0483, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, se remite 
la información proporcionada por la Subgerencia General de Operación, que consiste en lo siguiente: 

Se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de esta Gerencia, sin localizar los datos de 
generación de desechos radiactivos líquidos, desechos radiactivos gaseosos y desechos radiactivos 
sólidos, por lo que se declara la inexistencia en apego al Criterio 7/17 del Pleno del INAI. 

Casos en los que no es nécesario 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 

Así mismo se informa que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, solo genera desechos húmedos y 
desechos secos, por lo que la información que se solicitada, no existe en nuestra central. 

Décima novena 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 artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

~.. •, 

~--,~ 

Página 72 de 108 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Folio 048221, SAIP-21-0482, del 10 de febrero de 2021 (Transcripción original): Se solicita copia del 
documento Informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO en inglés) sobre el estado 
de la planta nuclear de Laguna Verde. (sic) · 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0482, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación de la GCN, que 
consiste en lo siguiente: 

Se comunica que el informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) sobre la 
planta nuclear de Laguna Verde, es un documento propiedad de dicha asociación y está catalogado como 
de Distribución Restringida (Restricted Distribution), cuya definición es la siguiente: 

. RESTRICTED DISTRIBUTION 
1. WANO documents that contain p/ant-specific performance informa/ion are restricted and are considered 
priva/e between WANO and its members ar participants. These documents are subject to a restricted 
distribution mutual/y agreed by WANO, and its members ar WANO participants. 

WANO peer review' and technica/ support mission reports are in this category. 

2. Al/ restricted distribution documents con ta in /he foffowing copyright statement dispfayed prominentty on the 
lit/e page: 

Confidentiafity notice 
Copyright © 20_ World Association of Nuclear Operators (WANO). Al/ rights reserved. Not far sale ar 
commerciaf use. This document is protected as an unpub/ished work under copyright taws of al/ countries 
which are signa/aries to the Berne Convention and the Universal Copyright Convention. 

Unauthorized reproduction is a viola/ion of app/icable /aw. Transfations are permitted. Al/ copies of the report 
remain the exclusive property of WANO. This document and its contents are confidentiaf and shall be treated 
in strictest confidence. In particular, without permission of both the Member and the appficabfe WANO Regional 
Governing Board, this document shaff no/ be transferred ar delivered to any third party1 and its cantes/ shaff 
no/ be disclosed to any third party ar made pub/ic, un/ess such informa/ion comes into the public domain 
otherwise than in consequence of a breach of these obligations. Furthermore, /he circula/ion of this document 
must be restricted to those personnef within the Member organizations who have a need to be informed of the 
contents of the document. 

Traducción: 
DISTRIBUC/ON RESTRINGIDA 
1. Los documentos de WANO que contienen información del desempeño específico de planta están 
restringidos y se consideran privados entre WANO y sus mie'mbros o participantes. Estos documentos están ~ 
sujetos a una distribución restringida mutuamente acordada por WANO y sus miembros o participantes de 
WANO. Los informes de la misión de revisión por pares y de soporte técnico de WANO están en esta 
categoría. 

2. Todos los documentos de distribución restringida contienen fa siguiente declaración de derechos de au~tr 
que se muestra prominentemente en fa página del título: 
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Aviso de confidencialidad 

Copyright© 20_ La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Todos los derechos reservados. 
No está a la venta ni para uso comercial. Este documento está protegido como una obra inédita en virtud de 
las leyes de derecho de autor de lodos los países que son signatarios del Convenio de Berna y de la 
Convención Universal de Derecho de Autor. La reproducción no autorizada es una violación de la ley aplicable. 
Se permiten traducciones. Todas las copias del informe son propiedad exclusiva de WANO. Este documento 
y su contenido son confidenciales y se tratarán con la más estricta confidencialidad. En particular, sin el 
permiso tanto del Miembro como de la Junta de Gobierno Regional de WANO aplicable, este documento no 
puede ser transferido ni entregado a ninguna tercera parte y su contenido no se expondrá a ninguna tercera 
parte ni se hará público a menos que dicha información se pase a dominio público no como consecuencia de 
una violación de estas obligaciones, más aún, la circulación de este documento debe ser restringida al 
personal dentro de organizaciones miembro que requieren estar informadas del contenido de este documento. 

Por lo anterior, se informa que el documento solicitado se considera clasificado como CONFIDENCIAL, 
de conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con Jo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

En el mismo sentido, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo siguiente: 

Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: 

11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando· tengan 
el derecho de entregar con dicho carácter la información. De conformidad con lo dispuesto en las leyes o en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la 
información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter 
ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el 
derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que 
podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente: · 

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
11. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurldico o administrativo relativos a 
una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del 
negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus 

·' 1 negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
actas de asamblea 
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La información correspondiente al informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) 
sobre la planta nuclear de Laguna Verde, fue clasificada como Confidencial por el Comité de 
Transparencia en su Vigésima Novena Sesión de fecha 15 de agosto 2018, con fundamento en el 
artículo 65 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Vigésima 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 artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004521, SAIP-21-0045, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas áreas 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y 
Gabriela Ramírez Cruz, trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad durante todos los meses del 
año 2014. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero 
de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. 
La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa 
de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente 
con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -
señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) 
garantizar el acceso a la informaeión, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a la Dirección Corporativa de Administración, así como la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0045, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 192 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
intercambiados (enviados y recibidos) solamente entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y Gabriela RamírezAJ\ 
Cruz, ex trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad durante todos los meses del año 2014. Dicho "/ 
CD contiene i) Carpeta de correos electrónicos enviados en versión íntegra y versión pública, ii) Carpeta 
de correos electrónicos recibidos en versión íntegra y versión pública. Por lo que respecta a la versión 
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pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, correos 
electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales y 
bancarios, y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envio a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 192 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. 

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

Folio 005021, SAIP-21-0050, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Gabriela Ramírez Cruz, trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad. 
Mi solicitud incluye solamente correos entre ella y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización 
y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 
2014. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2014. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La 
ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, la Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de 
la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho 
a la información - señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparenci~a 
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y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre 
en su poder y iii) garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a la Dirección Corporativa de Administración, así como la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0050, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 32.73 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
enviados solamente entre Gabriela Ramírez Cruz, ex trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad 
y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión 
Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2014. Dicho CD contiene i) Carpeta de correos 
electrónicos en versión íntegra, ii) Carpeta de correos electrónicos en versión pública. Por lo que respecta 
a la versión pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser 
clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, 
correos electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales 
y bancarios, y en algunos casos, datos consi,derados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, esqmarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Cabe señalar que no se encontraron correos electrónicos recibidos. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 11\ 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 32.73 MB; por lo que se actualiza un Ul\l 
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' i 
reproducción. 1 1 
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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 segunda resolución: El Comité de Transparencia tómó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005121, SAIP-21-0051, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Gabriela Ramírez Cruz, trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad. 
Mi solicitud incluye solamente correos entre ella y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización 
y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 
2015. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La 
ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, la Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de 
la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho 
a la información - señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre 
en su poder y iii) garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnpo a la Dirección Corporativa de Administración, así como la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0051, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta .Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 172.7 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
intercambiados (enviados y recibidos) solamente entre Gabriela Ramírez Cruz, ex trabajadora de la 
Comisión Federal de Electricidad y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas 

j 
áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2015. Dicho 
CD contiene i) Carpeta de correos electrónicos enviados en versión íntegra y versión pública, íí) Carpeta 

• de correos electrónicos recibidos en versión íntegra y versión pública. Por lo que respecta a la versión 
pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser ciasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, correo~\\ 
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electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales y 
bancarios, y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 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 172.7 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. 

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 tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 005221, SAIP-21-0052, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Gabriela Ramírez Cruz, empleada de la Comisión Federal de Electric.idad. 
Mi solicitud incluye solamente correos entre ella y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización 
y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 
2014. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2014. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La 
ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa 
de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente 
con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -¡M 
señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la'' l 
Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar t~ 

Página 79 de 108 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

,. .. 
. \ 

• 



\~ 

• 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'" 

acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) 
garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a la Dirección Corporativa de Administración, así como la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0052, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 32.73 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
enviados solamente entre Gabriela Ramírez Cruz, ex trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad 
y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión 
Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2014. Dicho CD contiene i) Carpeta de correos 
electrónicos en versión íntegra, ii) Carpeta de correos electrónicos en versión pública. Por lo que respecta 
a la versión pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser 
clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, 
correos electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales 
y bancarios, y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Cabe señalar que no se encontraron correos electrónicos recibidos. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 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 32.73 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. 
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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 cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005321, SAIP-21-0053, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Gabriela Ramírez Cruz, empleada de la Comisión Federal de Electricidad. 
Mi solicitud incluye solamente correos entre ella y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización 
y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 
2015. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La 
ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa 
de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente 
con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -
señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) 
garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a la Dirección Corporativa de Administración, así como la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0053, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 172.7 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
intercambiados (enviados y recibidos) solamente entre Gabriela Ramírez Cruz, ex trabajadora de la 
Comisión Federal de Electricidad y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas~ 
áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2015. Dicho 
CD contiene i) Carpeta de correos electrónicos enviados en versión íntegra y versión pública, ii) Carpeta, 
de correos electrónicos recibidos en versión íntegra y versión pública. Por lo que respecta a la versión 1 • 

" pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser clasificada como , ·, . . . 
CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, correos , 
electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales y , 
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bancarios, y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 1 ·13 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 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 172.7 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. 

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 quinta reso.lución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005421, SAIP-21-0050, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Gabriela Ram írez Cruz, empleada de la Comisión Federal de Electricidad. 
Mi solicitud incluye solamente correos entre ella y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización 
y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 
2016. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 
2016 al 31 de diciembre de 2016. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La 
ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa 
de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente 

/V 
con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -
señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

, Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) 

• garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) :--n 
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Respuesta: La solicitud se turnpo a la Dirección Corporativa de Administración, así como la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, siendo ésta la que halló la información de su interés, exponiendo: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0054, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento lo 
correspondiente: 

Se pone a disposición del solicitante, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la modalidad de Disco Compacto, debido a que su volumen excede la 
capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), por lo que, previo pago, de un 
CD cuyo volumen es de 360 MB, se entregará la información que consta de los correos electrónicos 
intercambiados (enviados y recibidos) solamente entre Gabriela Ramírez Cruz, ex trabajadora de la 
Comisión Federal de Electricidad y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas 
áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2016. Dicho 
CD contiene i) Carpeta de correos electrónicos enviados en versión íntegra y versión pública, ii) Carpeta 
de correos electrónicos recibidos en versión íntegra y versión pública. Por lo que respecta a la versión 
pública de los documentos solicitados, estos contienen información susceptible de ser clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos Personales, por lo que fueron testados: nombres, correos 
electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), datos fiscales y 
bancarios, y en algunos casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con 
actividades económicas e industriales, así como comerciales, de costos, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 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 360 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 rJh 
certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de"'\ 
reproducción. !, 

i , ,. 
Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello cori \, 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ª~.~ .\ '< 
Información Pública. l~ 
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005821, SAIP-21-0058, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): En base al oficio que 
adjunto, solicito copia de toda la documentación que acredite sus manifestaciones, en especial el escrito 
presentado por la( ... ) También solicito se me informe las facultades legales de la C.( ... ) para intervenir en 
mi expediente, así como la Ley, norma, fundamento, ordenanza, argumento por medio del cual la CFE 
justifica la intervención de dicha persona en mi expediente de indemnización de la CFE.Solicito se me 
entregue copia de todas la documentación que obre en el expediente de indemnización en el cual soy 
titular, referente a mi hermana y representada ( ... ) Solicito se me informe la norma, fundamento legal, 
ordenanza, mandato o resolución de autoridad competente que autorice a los servidores públicos que han 
intervenido en mi expediente a solicitar información personal en posesión de los notarios. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, emitió el documento 
que tiene como rubro "Atención a SAIP-21-0058/Folio 06922", el cual se adjunta al presente. Dicho 
documento en sí mismo contiene partes o secciones que fueron clasificadas como confidenciales por 
constituir datos personales, con fundamento en la fracción I del artículo 113 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 Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 005921, SAIP-21-0059, del 11 dé enero de 2021 (Transcripción original): en base al oficio emitido 
por la CNDH que adjunto, solicito copia de todos los documentos que acrediten las aseveraciones de parte 
de los gestores de la CFE mencionados en el mismo 

Archivo adjunto:Aclaro mi solicitud de información: O. En el oficio v6_54821 dela CNDH que adjunto, se 
menciona el oficio OAG/CAC/073/2020 presentado por personal dela CFE en el que se hace referencia a 
varios oficios sobre los cuales pido copia, incluyendo el OAG/CAC/073/2020 2.- Igualmente se hacen una 
serie de precisiones en relación a actos de la suscrita consistentes en: En el apartado 3 se habla de una 
negativa .... "La negativa de usted a recibir el oficio antes citado ... " Solicito documentación que demuestre 
dicha negativa 3.- Copia de mi correo de fecha 6 de septiembre, así como la solicitud vía correo electrónico 
de información complementaria que se envió como respuesta al anterior. 4.- El registro de la llamada 
telefónica en el que se me solicitó la entrevista, y la ubicación en tiempo. Y si existe grabación de la misma 
con la cuál puedan acreditar su dicho. 5.- La solicitud hecha a la notaría 1 de Jiutepec, y la respuesta de 
dicha notaría de la gestión efectuada 4.- Copia de los oficios N22D6/0247 y N22D6/0248 5.- Copia del 
escrito de fecha 12 de septiembre de 2019 de la Notaría 3 de Cuernavaca 6.- Copia del escrito de fecha 

;/ 

26 de septiembre de la Notaría uno de Temixco 7.- Documentación que acredite la negativa de la suscrita 
a recibir la documentación relativa al reclamo de indemnización de fechas 18 y 19 de septiembre 8.- Las 
descripción de las circunstancias en las cuales se hizo la fe de la Notario Público no. 1 O y toda la 
documentación que acompañe estos hechos, quién, cómo, cuando y la comprobación de que la suscrita 

, ~se negó a recibirla. Documentación que acredite todo, incluida la orden de autoridad para dichos actos 9~-
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Registro y grabación de la llamada, (Ubicación en tiempo, ) del Ingeniero González Jaime en donde 
menciona que hemos de comparecer las dos copropietarias y todos las afirmaciones adicionales. Sobre 
este apartado, ya que el Ingeniero González Jaimes fue quién mencionó que en la Notaría 1 de Jiutepec 
se había solicitado un documento del estado mental de mi señora madre por formar parte de un grupo 
vulnerable debido a su edad, razón por la cuál puede ser victimizada, en mi calidad de hija de una señora 
de noventa años de edad solicité información y documentación sobre el pago realizado a mi madre, y las 
condiciones en las que fueron realizadas , cosa que solicité entonces y ahora reitero dicha solicitud ppor 
no haber sido respondida. 10.- La circular DG/C/25/2000 12.- Documentación que acredite la negativa para 
celebrar el contrato de servidumbre de paso. (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a la Oficina del Abogado General, y la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura. 

Las áreas en mención ponen a su disposición versión pública de los oficios N° 121.01/15XX/EAR-816, 
OAG/CAC/073/2020 y SAIP0059/Folio 06893 (éste último en versión íntegra). En las versiones públicas se 
testó información confidencial consistente en datos personales, con fundamento en la fracción I del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que respecta a la circular DG/C/25/2000, se acompaña en archivo electrónico con extensión .pdf una 
copia del documento en cuestión, vigente en su momento. 

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

Folio 029421, SAIP-21 -0294, del 3 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Los contratos por 
servicios profesionales u honorarios desde el año 2018 a la fecha de CFE Distribución y CFE Suministrador 
de Servicios Básicos de la Golfo Norte. 
Especificar montos, áreas de adscripción. 
3- Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de CFE distribución y CFE SSB de la Golfo 
Norte. 
4- Información curricular de cada uno de los trabajadores de la Zona Golfo Norte (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: 

CFE Distribución • 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0294, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Los contratos por servicios profesionales u honorarios desde el año 2018 a la fecha de CFE Distribución y 
CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Golfo Norte. 

Especificar montos, áreas de adscripción. 

Respuesta= Se anexa archivo 21-0294-07293 HONORISTAS DGN 2018-2019-2020 el cual contiene la 
información en la que se desglosa Nombre del Honorista, Pago sin !VA, Inicio y Término de Contrato. 
Así mismo, referente a los Contratos 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 81 Mb; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la 
información en la modalidad que escogió, 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, la cual se hará entrega de la información en su versión 
pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa, Nombre, firma, Cédula 
Profesional, CURP y RFC, de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 por lo que se hará entrega de la información en su versión 
pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa Nombre y Domicilios de 
conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos 
comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el pago 
se entregará la información. 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

3- Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de CFE distribución y CFE SSB de la Golfo 
Norte. 
Respuesta= Se anexa archivo 21-0294-07293 REMUNERACIÓN DISTRIBUCIÓN DGN 

4- Información curricular de cada uno de los trabajadores de la Zona Golfo Norte 
' · . Respuesta= Derivado de la solicitud se hace de su conocimiento que conforme al Estatuto Orgánico 

\, de ésta EPS CFE Distribución, la División de Distribución Golfo Norte se encuentra integrada por 12 . ' 
'-~ona·s, ninguna de ellas denominada Golfo Norte, no obstante brindando una amplia interpretación de 1~ l\ 
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que se requirió, se hace entrega de archivo Excel el cual contiene el nombre de los trabajadores y el 
Censo Educativo I Nivel de Escolaridad del personal que la integran, haciendo entrega de la 
información tal como obra en los registros de la Empresa, de acuerdo al criterio 03/17. "No existe obligación 
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información ... " 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que solo 
se tiene un contrato con vigencia del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, así mismo se adjunta 
archivo en Excel. 

Entonces, vista la respuesta de CFE Distribución, 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 81 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. 

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

Folio 000321, SAIP-21-0003, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): FATO "solicito se nos 
envie versión digital (excel) el padron de proveedores/contratistas de la dependencia que incluya el nombre 
y correo electrónico, ambos por ser información pública." 

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. 

1 Trigésima 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/') 
artrcoro 65, tra~r,, rr LFTAIP. //_.(' 
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Folio 000421, SAIP-21-0004, del 9 de febrero de 2021 (Transcripción original): FA TO "Buenas tardes, de 
la manera más atenta pedimos su intervención para que Oficialmente solicite ese H. Ayuntamiento a la 
Superintendencia de Comisión Federal de Electricidad que le corresponde, la siguiente información, misma 
que a la fecha no nos ha sido proporcionada: Cantidad de Usuarios por Tarifa, por mes, desde Enero 
del año 201 O a Enero del 2021 que les facturaron energía eléctrica por cada uno de los rangos de 
consumo siguientes: l. Para las Personas Físicas o Morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o 
usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso domestico: 

D En nivel de consumo Mínimo, hasta 25 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo, desde 26 hasta 50 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo Moderado, desde 51 hasta 75 Kwh 
D En nivel de consumo Medio, desde 76 hasta 100 Kwh 
D En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 Kwh 
D En nivel de consumo Medio Alto, desde 126 hasta 150 Kwh 
D En nivel de consumo Alto Moderado, desde 151 hasta 200 Kwh 
D En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 Kwh 
D En nivel de consumo Alto, desde 251 hasta 500 Kwh 
D En nivel de consumo Muy Alto, más de 500 Kwh 

11. Para las Personas Físicas o Morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios 
destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: Para Tarifas de Uso 
General en Baja Tensión: 
D En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 Kwh 
D En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 Kwh 
D En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 Kwh 
D En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 Kwh 
D En nivel de consumo Alto, de más de 400 Kwh 

En Media Tensión: 
o De Tarifa Ordinaria 
o De tarifa Horaria 

En Alta Tensión: 
D De Nivel Subtransmisión ... " 

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 . 

~ .• 
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Trigésima primera 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 II LFTAIP. 

Folio 001121, SAIP-21-0011, del 10 de febrero de 2021 (Transcripción original): FAGP "Buen día, 
necesito urgentemente estos dos contratos con la CFE, podrían ayudarme a acceder a ellos? por favor Son 
2 contratos de energía eléctrica con la CFE: 1. (nombre, Número de servicio Comisión Federal de 
Electricidad" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

8) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido /os Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 008621, SAIP-21-0086, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): De una manera pacífica y 
respetuosa, atendiendo al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a esa autoridad copia digital de la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente a 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de todas las centrales de generación eléctrica 
ubicadas en el estado de Tamaulipas, entre las cuales se encuentra la central carboeléctrica ubicada en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 1 
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 dei • 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de, ·,\' · \ 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el ·~ 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud SAIP 21 0086 el Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiental perteneciente 
a esta CFE Generación IV hace de su conocimiento que previo pago de 182 copias simples se hará entrega 
de la versión pública de las Cédulas de Operación Anual (COA) correspondiente a los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019 de las centrales de generación eléctrica ubicadas en el Estado de Tamaulipas 
correspondientes al ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria, en las que se testaron datos 
consistentes en la capacidad de generación, generación neta y consumo de combustible, así como el 
volumen y aprovechamiento de descarga y diagrama de funcionamiento de la Central Generadora, en 
virtud de que las documentales cuentan con dicha información que al aportarla representaría una 
desventaja competitiva o económica frente a terceros, la cual se encuentra clasificada como 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y por el Trigésimo Octavo, fracción 111 de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información. 

Así mismo se testaron datos consistentes en CURP y teléfono de particulares como lo son trabajadores de 
las empresas, por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera 
Información confidencial de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y por el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información. 

De igual forma, se testaron datos consistentes en la ubicación y coordenadas de la Central Termoeléctrica 
Altamira y Central Termoeléctrica Emilio Portes Gil, las cuales se encuentran clasificadas como 
RESERVADAS con fundamento en el artículo 11 O fracción I 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: 

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 especifico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en'todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en · 
c,a~o de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país_,n 
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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 (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), 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 IV, 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 fa fnformé¡ción Pública, (LFTAIP) 

Artículo 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa 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 t de ta Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a ta seguridad 
nacional cuando: 

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

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó\í\ 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, con fundamento en ~I \ '. 
artículo 65, fracción 11 LFTAIP. \ 
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Folio 009121, SAIP-21-0091, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito en mi carácter de 
ciudadano, todas acciones que ha llevado a cabo la Comisión Federal de Electricidad referente al 
cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, 
análisis y prevención. 

En especifico el nombre de empresas privadas/ asociaciones/ personas físicas/ cooperativas/ etc. para 
llevar a cabo los diagnósticos para el cumplimiento de la NOM. 

Que empresas fueron contratadas ( contratos firmados) 
Anexo técnico (términos de referencia) 
Investigación de Mercado 
Justificación de la contratación 
Autorización de la contratación 
Contrato o pedido 

Así como los resultados entregados 
cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, 
análisis y prevención. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En respuesta a la solicitud de información SAIP 21-0091 relativa a todas las acciones realizadas por la CFE 
para el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo -
Identificación, análisis y prevención", la Gerencia de Relaciones Laborales de la Coordinación de 
Recursos Humanos de la Dirección Corporativa de Administración informa lo siguiente: 

La implementación de dicha Norma en la CFE se realizó a través del Comité PRO-SALUD, el cual está 
integrado por un grupo multidisciplinario de trabajo, con representación tripartita CFE-SUTERM
IMSS y con el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la Información. 

La aplicación de la Encuesta PRO-SALUD se remitió vía correo electrónico, contemplando todos los 
niveles jerárquicos de la Empresa, y con cobertura a nivel nacional. En aquellos casos en los que el 
personal no disponía de un equipo de cómputo, se instalaron quioscos para garantizar su aplicación al 
100% de la plantilla laboral. 

La información obtenida se analizó por el equipo multidisciplinario antes mencionado y derivado de 
ello, se cuenta con una base de datos en la cual se encuentra claramente definidos e identificados 
los factores de riesgo por proceso, área y por puesto de trabajo de la CFE. 

Los médicos asesores, la Subgerencia de Seguridad Social y la Subgerencia de Seguridad e Higiene 
han podido conocer dicha información y, con base en las necesidades y solicitudes de las áreas· 

¡/ interesadas y/o del SUTERM, la Subgerencia de Seguridad e Higiene ha realizado evaluaciones 
médicas y psicométricas a personal expuesto a factores de riesgo psicosocial. 

~ ~ ~ 
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En lo relativo al nombre de empresas privadas/asociaciones/personas físicas/cooperativas/ etc. para llevar 
a cabo los diagnósticos para el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018, es importante señalar que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social recomienda que los centros de trabajo realicen las 
actividades con personal propio, capacitado, toda vez que éste conoce las condiciones existentes 
de cada centro de trabajo. 

Por lo anteriormente señalado, para llevar a cabo las acciones relativas a la implementación de la 
NOM-035-STPS-2018 en la CFE, emitidas por el Corporativo, a través de la Subgerencia de 
Seguridad e Higiene, de manera conjunta con la Subgerencia de Seguridad Social, no se han 
contratado los servicios de empresas privadas/asociaciones/personas físicas/corporativos/etc. 

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: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-0091, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que no se han formalizado contratos para dar cumplimiento a la NOM-035-STPS-2018, toda vez que 
es una prestación contractual que se ha otorgado a los trabajadores desde hace más de 3 años, por 
lo que no se ejerce un contrato en específico, en términos del Criterio 7/17 del Pleno del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública. 

"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, entra 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.{ .. .)" 

CFE Suministrador de Servicios Básicos ¿ 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de_ Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que no 
existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de, 
acuerdo al criterio 7 /17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información' , 
y Protección de Datos Personales _¡-'\l " 
CFE Transmisión <~ 
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En atención al SAIP-21-0091, CFE Transmisión informa: 

1.- Se proporciona la respuesta de 8 Gerencias de las acciones llevadas a acabo de lo solicitado con 
relación a los riesgos psicosociales en el trabajo. 

GRT BAJA CALIFORNIA 
En atención a la Asunto SAIP-2020-6931-21-0091 la Gerencia Regional de Transmisión Baja California 
informa. 

P.- Solicito en mi carácter de ciudadano, todas acciones que ha llevado a cabo la Comisión Federal de 
Electricidad referente al cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo - Identificación, análisis y prevención. En específico el nombre de empresas privadas/ asociaciones/ 
personas físicas/ cooperativas/ etc. para llevar a cabo los diagnósticos para el cumplimiento de la NOM. 

Que empresas fueron contratadas ( contratos firmados) 
Anexo técnico (términos de referencia) 
Investigación de Mercado 
Justificación de la contratación 
Autorización de la contratación 
Contrato o pedido 

Así como los resultados entregados 
Cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, 
análisis y prevención. 

R.- Se informa que no se ha realizado acción alguna, pero se está en proceso de cumplimiento de 
la NOM-035-STPS-2018 y que no se tiene contratada ninguna empresa a la fecha de la solicitud. 

GRT NOROESTE 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-0091, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 

A la fecha NO se han llevado a cabo acciones referente al cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, análisis y prevención, NO se tienen contratos 
con empresas privadas/ asociaciones/ personas físicas/ cooperativas/ etc. para llevar a cabo los 
diagnósticos para el cumplimiento de la NOM. 

GRT NORTE 
Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de transparencia de la CFE, en su trigésima séptima 

¡f 
sesión extraordinaria de fecha 1 º 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, continúen 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!('\ 
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resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, 
Gerencia Regional de Transmisión Norte informó lo siguiente: 

En atención al SAIP-21-0091 la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 

1.- Se muestran factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificados en la Gerencia Regional 
de Transmisión Norte. 

2.- No se han contratado empresas para llevar a cabo diagnósticos para el cumplimiento de NOM-
035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, análisis y prevención, por lo 
tanto no se cuenta con la Punto 1.- información que solicita el requirente. 

Descripción del Peligro 
FÍSICOS I ERGONÓMICOS; PSICOSOCIALES, INTERACCIÓN DEL PELIGRO: NIVELES DE ESTRES 

. ALTOS GENERADOS AL TENER QUE CONTESTAR EL TELEFONO CELULAR EN REPETIDAS 
OCASIONES DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA LABORAL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA 
ATENCION DE ALARMAS Y PROBLEMATICAS QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO LA 
CONTINUIDAD Y SEGURIDAD EN LA TRANSMISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOS QUE PUEDEN 
LLEGAR A CAUSAR DIVERSOS PROBLEMAS A LA SALUD DEL TRABAJADOR. 
TIPO DE CONTACTO: EL ESTRES OCASIONADO DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, 
ASI COMO EL IMPACTO PERJUDICIAL QUE ESTA TECNOLOGIA PUEDE TENER EN LA SALUD 
HUMANA POR EL USO CONSTANTE Y EXCESIVO DEL TIEMPO EMPLEADO PARA EL TELEFONO 
CELULAR. 

CONSECUENCIA: LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDEN RESULTAR EN LA CONDICION DE LAS 
PERSONAS SON: ANSIEDAD, PROBLEMAS DE AUDICION, DOLOR EN LAS MANOS O TENDINITIS, 
DOLOR DE CUELLO, TRASTORNO DEL SUEÑO, FOBIAS, EL TRASTORNO DE LA ADICCION Y POR 
CONSECUENCIA UN DETERIORO DE LA SALUD. 

FÍSICOS I ERGONÓMICOS; PSICOSOCIALES INTERACCIÓN DEL PELIGRO: JORNADA DE 
TRABAJO LARGA EN SUBESTACIONES OCASIONADA POR PUESTAS EN SERVICIO, 
MODERNIZACIONES, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL 
CENACE, ETC. ASI COMO LOS HORARIOS DE TRABAJO NO HABITUALES (NOCTURNOS) 
DERIVADOS DE LA FACTIBILIDAD DE LIBRANZAS PARA LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS 
CENTRALES GENERADORES SOLARES/ FOTOVOLTAICAS. 

TIPO DE CONTACTO: CONTACTO CON ELECTRICIDAD, GOLPES EN DIVERSAS PARTES DEL 
CUERPO, CAIDAS AL MISMO NIVEL, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL. TODO ESTO OCASIONADO POR 
EL ESTRES Y CANSANCIO QUE PUEDE GENERAR LA JORNADA LARGA DE TRABAJO. cif} 

CONSECUENCIA: NIVELES AL TOS DE ESTRES, CANSANCIO, FALTA DE CONCENTRACIONf/ 
MUERTE PROVOCADA POR CONTACTO ELECTRICO, FRACTURAS, GOLPES, INCAPACIDAD '\ 
TEMPORAL O PERMANENTE FÍSICOS / ERGONÓMICOS; PSICOSOCIALES INTERACCIÓN DEL' \'. \ 
PELIGRO: ASALTO DURANTE LA JORNADA LABORAL Y/O TRASLADO A LAS SUBESTACIONES D \ \ 
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TIPO DE CONTACTO: DAÑO CON ARMA BLANCA, DAÑO CON ARMA DE FUEGO CONSECUENCIA: 
MUERTE PROVOCADA POR ARMA BLANCA, MUERTE POR ARMA DE FUEGO, FRACTURAS, 
GOLPES, INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE 

Tipos de Peligros Descripción del Peligro 
PSICOSOCIALES INTERACCIÓN DEL PELIGRO: JORNADA DE TRABAJO LARGA AL INTERPERIE EN 
SUBESTACIONES TIPO DE CONTACTO: CONTACTO DIRECTO CON ELECTRICIDAD, ROMPER LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD RESPECTO A PARTES ENERGIZADAS, GOLPES EN DIFERENTES 
PARTES DEL CUERPO, PICADURAS POR ANIMALES PONZOÑOSOS, CAIDAS AL MISMO NIVEL, 
CAIDA A DIFERENTE NIVEL, CONSECUENCIA: MUERTE PROVOCADA POR CONTACTO 
ELECTRICO, FRACTURAS, GOLPES, INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE PSICOSOCIALES 
INTERACCIÓN DEL PELIGRO: PRIVACION DE LA LIBERTAD POR LA POBLACION DURANTE 
MANIFESTACIONES SOCIALES. 

TIPO DE CONTACTO: DAÑO CON ARMA BLANCA, DAÑO CON ARMA DE FUEGO, DAÑO CON 
SOLVENTES. 
CONSECUENCIA: MUERTE PROVOCADA POR ARMA BLANCA, MUERTE POR ARMA DE FUEGO, 
FRACTURAS, GOLPES, INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE, TRANSTORNOS 
EMOCIONALES, QUEMADURAS DE PRIMER, SEGUNDO O TERCER GRADO 

Tipos de Peligros Descripción del Peligro 
PSICOSOCIALES INTERACCIÓN DEL PELIGRO: JORNADA DE TRABAJO LARGA AL INTERPERIE EN 
LINEAS DE TRANSMISION 
TIPO DE CONTACTO: CONTACTO DIRECTO CON ELECTRICIDAD, ROMPER DISTANCIA DE 
SEGURIDAD RESPECTO A PARTES ENERGIZADAS, GOLPES DE CALOR, GOLPES EN DIFERENTES 
PARTES DEL CUERPO, PICADURAS POR ANIMALES PONZOÑOSOS, CAIDAS AL MISMO NIVEL, 
CAIDA A DIFERENTE NIVEL. 

CONSECUENCIA: MUERTE PROVOCADA POR CONTACTO ELECTRICO, FRACTURAS, GOLPES, 
INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE. 

PSICOSOCIALES INTERACCIÓN DEL PELIGRO: ASALTO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 
EN LINEAS DE TRANSMISION 

TIPO DE CONTACTO: DAÑO CON ARMA BLANCA, DAÑO CON ARMA DE FUEGO 
CONSECUENCIA: MUERTE PROVOCADA POR ARMA BLANCA, MUERTE POR ARMA DE FUEGO, 
FRACTURAS, GOLPES, INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE 

FÍSICOS I ERGONÓMICOS; PSICOSOCIALES INTERACCIÓN DEL PELIGRO: ASALTA A MANO 
ARMADA ¡( 
Tipos de Peligros Descripción del Peligro 

TI: DE CONTACTO: DAÑO FÍSICO, PSICOLOGICO y ROBO DE RECURSOS MATERIALES <c.QI :: 
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CONSECUENCIA: CAIDA AL MISMO NIVEL CAIDA A DIFERENTE NIVEL GOLPE CONTRA OBJETOS 
FIJOS GOLPE POR OBJETOS O MATERIALES PROYECTADOS O QUE CAEN CONTACTO CON 
OBJETOS PUNZO- CORTANTES O ABRASIVOS 

GRT NORESTE 
En atención a la solicitud, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, a la fecha ha 
llevado a cabo las siguientes acciones: 

Difusión de la norma NOM-035-STPS-2018 
Definición de la política de pretensión de riesgos psicosociales y se cuenta con un programa para cumplir 
al 100 % durante el primer semestre de 2021 

Como comentario, a la fecha NO se han elaborado contrataciones con empresas privadas/ 
asociaciones/ personas físicas/ cooperativas/ etc. para llevar a cabo los diagnósticos para el 
cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018. 

GRTOCC 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-0091, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que en esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no ha realizado contratos con ninguna empresa en relación en el cumplimiento con la 
Norma NOM-035-STPS-2018 cabe señalar que se dio inicio en la sede de la Gerencia con los diagnósticos 
entre el personal median!() las evaluaciones FRpS (Factores de Riesgo Psicosociales) y EOF (factores de 
riesgo psicosocial y sus entornos organizacionales) y posteriormente se procederá al análisis de resultados 
y Determinación de Acciones Correctivas. 

GRT OTE 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-0091, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 
ACCIONES 

Difusión de la NOM-035 al personal del ámbito de la GRTOr. 
Aplicación de la Guía de Referencia 1 y 3 de la NOM-035 para la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial así como del entorno organizacional. 
Difusión de los resultados obtenidos mediante link donde los colaboradores pueden consultarlos. 
Aplicación de evaluaciones específicas a personal identificado. 
Elaboración de programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y para propiciar un 

entorno organizacional favorable. 
- Difusión de política de prevención de riesgos psicosociales y entorno organizacional en el ámbito 
de la GRTOr. c:tJ 

l'I 
No se contrató ninguna empresa, para llevar a cabo los diagnósticos para el cumplimiento de la '('··· 
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. , \ \ 

GRT SURESTE af:) 11 • 
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Se informa que en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste conformada por los Estados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco; no sé ha realizado ningún tipo de acción referente al cumplimiento de la 
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación, análisis y prevención; en 
específico no se ha contratado ni formalizado con ninguna empresa privada, asociaciones, 
personas físicas y cooperativas, etc; para llevar a cabo los diagnósticos para el cumplimiento de la 
NOM; por lo tanto no se cuenta con ningún anexo técnico (términos de referencia), investigación de 
mercado, justificación de la contratación, autorización de la contratación y contrato o pedido. 

GRT PENINSULAR 
En atención a su solicitud de información SAIP-21-0091, esta Gerencia Regional de Transmisión hace de 
conocimiento lo siguiente: 

ACCIONES 
1.- Difusión del tríptico de la NOM-035- Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, a las zonas de 
transmisión. 
2.- Participación en difusión de la STPS de NOM-035- Factores de riesgo psicosocial todos los centros de 
trabajo. 
3.- Difusión de poster de promoción en todos los centros de trabajo de la NOM-035- Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo, a las zonas de transmisión 
4.- Llenado cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a las guías de 
referencias no. 1, 2 y 3. 
5.- Atención psicológica al personal que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos en la Zona 
de Transmisión Chetumal. 

REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-035-STPS-2018 O REALIZAR ALGUN 
DIAGNOSTICO, ESTE CENTRO DE TRABAJO NO HA REALIZADOS NUNGUN CONTRATO CON 
EMPRESA PRIVADAS, ASOCIACIONES, PERSONAS FÍSICAS, COOPERATIVAS HASTA EL DÍA DE 
HOY, LO ESTAMOS LLEVANDO A CABO CON EL PERSONAL PROPIO. 

2.- En 8 de las Gerencias, NO se han contratado empresas para llevar a cabo diagnósticos para el 
cumplimiento de NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, 
análisis y prevención, por lo tanto no se cuenta con la información que solicita el requirente. 

La Gerencia Regional de Transmisión Central informa que los archivos solicitados de la empresa 
que fue contratada para llevar a cabo el diagnóstico para el cumplimiento de la NOM, y de 
conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Recursos Humanos se informa que 
los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento (GRT CEN SAIP-21-0091 ZIP), serán 
entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la información (29 MB), 
datos bancarios del Proveedor en el Contrato 800942411, por tratarse de información confidencial, 

d 
lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Así mismo, se testó las Direcciones de Subestaciones, ya que dicha información se encuentra 
, 'clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: ~ 
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Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, se enuncia Reserva. 

En atención a su Solicitud número SAIP-21-0091, una vez revisado el requerimiento, se manifiesta que 
en los sistemas de esta Gerencía Regional de Transmisión Central, se concentran las subestaciones 
Eléctricas en el ámbito de esta Gerencia, sin embargo, la información de ubicación, se encuentra 
clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 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 desc/asificación de la información, as/ como para la 
elaboración de versiones públicas 

"Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: (. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico 
o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, v/as 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; ( .. .)" 

Cabe precisar que, la información respecto a las Subestaciones Eléctricas de Transmisión, que integra 
la Red Nacional de Transmisión de CFE Transmisión que se encuentran en operación, representan 
datos relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar 
las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de 
CFE Transmisión, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisió~. Federal de Electricidad _Y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económi~o ~ 
y rentab1l1dad para el Estado Mexicano como su propietario. i ·y 

f"'·· 
La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento y permite atender y mejocar

1 
··· 

la prestación del Servicio Público de Transmisión que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y e;,-\ \ 
fin para el cual fue creada. ~ • 
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Si bien es cierto que las Subestaciones Eléctricas de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad 
se encuentran a simple vista, los datos relacionados con el nivel de tensión, así como, sus capacidades y 
su ubicación de las Subestaciones Eléctricas de Transmisión, son reservados. 

La posible información que se podría obtener a simple vista no es relevante. Lo relevante impera en detalles 
técnicos sobre las capacidades de transformación, así como la ubicación exacta 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. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la falta de energía 
eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada 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 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través 
de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En.la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público o a la seguridad nacional; 
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada, 

j 11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
• publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que 

este último rebasa el interés público protegido por la reserva; ~ 

\ ~· 

r~\ 
1 . ' 
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JI/. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través 
de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del da/lo, y 

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

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, en el caso concreto, porque, se permitiría determinar con 
precisión la ubicación y detalle del sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un 
riesgo real, demostrable e identificable. 

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. 

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 transmisión y al patrimonio de la Empresa, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una Línea de Transmisión impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación 
exacta con datos georreferenciados 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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidacl\,'7 
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 perjuici'("'1¡ • 
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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 puede 
vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su publicación, 
prevalece la protección del servicio público de transmisión-y distribución de energía eléctrica, que es una 
actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 27 y 28, 
que señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el 
uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por /os particulares o por sociedades constituidas 
conforme a /as leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con /as reglas y condiciones que establezcan /as leyes .... Corresponde exclusivamente a 
la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión v 
distribución de enerqfa eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria 
eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ...... en /as siguientes áreas estratégicas: ... la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... " 

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el. interés público ya que 
se pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico. 

Fecha de clasificación: 23 de febrero de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En CFE Generación 1, no se ha contratado a terceros para dar cumplimiento a las obligaciones del 
patrón, establecidas en la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo
Identificación, análisis y prevención, la implementación de este requerimiento legal, se ha llevado a 
cabo con profesionales de esta EPS y en coordinación con los departamentos Regionales de 
Relaciones Industriales e Ingeniería en Seguridad Industrial. j CFE Goaorn,;óa II c>Q 

~\ ;awao;óo a la Solldtod de lofo~aclóo SAIP ::,:::,~:::~:~ ~",:'.':::"' m,:t;:;~,j¡ ;¡~ 
'\f /Í 
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En el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, a la fecha no se ha contratado 
ningún servicio de empresas privadas, personas físicas o cooperativas para llevar a cabo los 
diagnósticos para el cumplimiento de la NOM en mención. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 20 0091 es de comunicar que el Departamento de Relaciones 
Industriales de CFE Generación 111, informó que CFE Generación 111 no ha contratado servicios de empresas 
privadas, asociaciones, personas físicas, cooperativas, etc, para las acciones de Identificación y análisis 
de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del entorno organizacional, Medidas de prevención y 
acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-0091 el Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiental perteneciente 
a la CFE Generación IV, informa que no se han realizado contratos de diagnóstico para el cumplimiento de 
la NOM-035-STPS-2018. La identificación de los factores de riesgo psicosocial, su análisis y la evaluación 
del entorno organizacional no han sido realizadas a través de la contratación de compañías externas a la 
empresa. La práctica de exámenes médicos, los métodos de difusión de la información y su registro, 
tampoco se han requerido de contratos, al tener la opción en la misma normativa de no realizar de manera 
obligada, el contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para verificar el grado de cumplimiento de la Norma. 

Así mismo se informa que las acciones de conformidad a la NOM-035-STPS-2018 que se han llevado a 
cabo en esta Empresa Productiva Subsidiaria son: 
• Cursos de conocimiento e interpretación de norma 
• Taller de cumplimiento documental de la NOM-035-STPS-2018 
• Determinar prácticas favorables al entorno organizacional favorable 
• Diseño de Publicidad y Campaña de Difusión sobre aplicación de la encuesta y conocimiento sobre la 
Norma 
• La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido en la NOM-
035-STPS-2018 
• Declaración en la Política de principios y compromisos para prevenir los factores de riesgo psicosocial y 
la violencia laboral 

CFE Generación V 
Esta EPS CFE Generación V, no ha realizado contrataciones en relación a la NOM-035-STPS-2018 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, análisis y prevención. 

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, ?);2,, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos¡ ¿;r 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas,· f"· 
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~ 
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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. 

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-0091 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no se tienen 
celebrados contratos cuyo objeto esté relacionado con la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo - Identificación, análisis y prevención, con su de conformidad a su solicitud. 

En atención a su solicitud número [1816400009121], 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 elegida por usted), mismas que 
constan en 29.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. 

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. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta de la 
Dirección Corporativa de Administración y las Empresa Productivas Subsidiarias CFE Distribución, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión y ·cFE Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo, 
confirmó la clasificación de la CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 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 mencim1an 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 . 

• 
1. 1816400055221 
2. 1816400055121 
3. 1816400038221 

4. 1816400038321 

5. 1816400027921 
6. 1816400028221 
7. 1816400054121 
8. 1816400026921 ---

Dirección Corporativa de Planeaclón Estratégica 
Dirección Cor orativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Finanzas _______ , 

. CFE Transmisión EPS 

Dirección Cor orativa de In eniería Pro ectos de Infraestructura 
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9. 1816400002521 
10. 1816400048721 
11. 1816400002421 
12. 1816400046821 
13. 1816400044921 
14. 1816400043821 

15. 1816400043921 

16. 1816400034221* 
17. 1816400044821 
18. 1816400043721 

19. 1816400044221 

20. 1816400038921 
21. 1816400030221* 
22. 1816400052621 
23. 1816400044121 

24. 181640044021 

25. 181640044421 

26. 181640013221 
27. 181640013421 
28. 181640052221 
29. 181640059521 
30. 181640032721 
31. 181640004321 

32. 181640013621 

, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI íEPSl 
Unidad de Transearencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución JEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Transmisión [EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
QFE Transmisión [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
Generación V íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 
Generación V íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Generación V fEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPSJ · 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Abogado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPS] 
Generación VI fEPSl 
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33. 181640034521 

34. 181640002721 

. 

35. 181640004621 

36. 181640004721 

37. 181640004821 

38. 181640004921 

39. 181640005521 

40. 181640053121 
41. 181640030721 

42. 181640030621 

43. 181640032521 
44. 181640003821 

45. 181640005621 

46. 1816400013321 
47. 1816400032221 

48. 1816400026421 

49. 1816400029321 

50. 1816400000621 
51. 1816400028121 
52. 1816400028321 
53. 1816400043621 

\ 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
Generación IV IEPSI 
Dirección Corporativa de. Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPSJ 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
Generación VI íEPSJ 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Negocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coreorativa de Negocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Necocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ ·-
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
Generación VI rEPSI 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Nenocios Comerciales 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Abogado General 
Generación 111 [EPSJ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Coreorativa de Oneraciones 
Oficina del Aboqado General 
CFE Transmisión [EPSI 
CFE Transmisión [EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
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CFE Transmisión [EPSJ 
54. 1816400051121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Intermediación de Cohtratos Legados fFiiall 
55. 1816400011121 Dirección Coroorativa de Administración 
56. 1816400012721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución fEPSl 
57. 1816400001821 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 

,__ 
Generación V [EPS] 
Generación Vl-fEPSl 

58. 1816400031321 Dirección Corporativa de Operaciones -
Generación 111 rEPSl 

59. 1816400047821 CFE Generación V [EPS] 
CFE Intermediación de Contratos LeQados [Fiial] 

60. 1816400004221 Coodinación de Comunicación Coroorativa 
61. 1816400010321 Coodinación de Comunicación COroorativa 

FIDEICOMISOS 
62. 1817000000221 FIPATERM 
63. 1816700001021 FAGP ., 

. . " S0l1c1tud de eierc1c10 de derechos .ARCO 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se tomó conocimiento- de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General - Unidad 
de Consejos y Comités. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el folio 
1816400060121 y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo 1(1 
que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7 
SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios/;'\Q 
1816400018121, 1816400034821 y 1816400038421 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

Página 107 de 108 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPJ\RENCIA 2021 

//' 



' \ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400023621 
1816400024121 
1816400024221 
1816400024321 
1816400024421 
1816400024821 
1816400024921 
1816400025021 
1816400025121 
1816400025221 
1816400025421 
1816400025521 
1816400025621 
1816400026021 

1816400026721 
1816400027021 
1816400027421 
1816400027821 
1816400028021 
1816400028521 
1816400028621 
1816400028721 
1816400028821 
1816400029021 
1816400029521 
.1816400029821 
1816400029921 
1816400030021 

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 ln. tancia, 1 s ~artici¡:iantes a la reunión. 

Comité de Tran p re ci v~;CFE 

!,!C RIZ RIVERA HERNÁNDEZ 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

Lic. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

-

o 
AMÍREZ CERVANTES 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

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

' 
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Versiones públicas. 
 

Actas y Acuerdos 

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

- Acta de la trigésima octava sesión ordinaria del Consejo de 

Administración del 25 de junio de 2020. 

- Acta de la trigésima novena sesión extraordinaria del Consejo de 

Administración del 21 de julio de 2020. 

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

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

 

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

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

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

4.2 De la clasificación  

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

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




