








OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

1 nformación 
adicional: 

Dirección Administración 

Área Coordinadora de Archivos 

Se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos; en el 
Sistema SAP y en el Micrositio de Concursos: 
https://msconcursos.cfe.mx/AdminConcursos/Procedimiento/Utilerias 

Dando como resultado que no tenemos información con las empresas 
solicitadas. 

Confidencial D Reservado D 

Elaboró 

Erika Alejandra �:e-la Torre 
Auxiliar Especializado. 

Revisó 

mez 
ncia. 

Autorizó 

lván Mal ado Rodríguez 
Jefe de De rtamento Regional de 

Abaste mientas y Obra Pública. 

Esta foja y firmas corresponden al Reporte de Búsqueda Exhaustiva del número de folio de la solicitud de acceso 
a la información pública 803-2021, RRA-14623-2021. 
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EPS CFE Transmisión 
DIRECCIÓN GENERAL 

Departamento de Concursos y Contratos. 

REPORTE DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA RRA 14623/21 

Área 

Número .de folio 
solicitud 

de 
de la 
/Tipo 
información 
número 
recurso 

1 nformación 
Requerida 

y 
de 

Fecha de elaboración: 14/02/2022 

Acceso a la Información 

Dirección General / Empresa Productiva Subsidiaria de CFE 
Transmisión 

330007721000803 

Pregunta original: 

1.- "Solicito un listado en formato abierto (excel u hoja de cálculo) 
de ser posible de los contratos, concesiones mineras, derechos de 
vía férrea, derechos de vía terrestre, derechos o permisos para 
volar aeronaves; permisos, concesiones o derechos para instalar 
o administrar plataformas petroleras, derechos o permisos de
exploración y/o explotación petrolera, permisos o concesiones
para instalación de generadores de energía de cualquier tipo y
derechos de uso de agua, según corresponda a las atribuciones
del sujeto obligado, que el sujeto obligado (con su nombre actual
u otros nombres previos) ha otorgado a las siguientes empresas
en los últimos 25 años.

Fidenome 
Florida East Coast 
Florida East Coast Deliveries LLC 
Florida East Coast Holdings Corp. 
Florida East Coast Railway Corp. 
Florida East Coast Railway, LLC 
FM Rail Holding, S.A. de C.V. (FMRH) 
Fondo Inmobiliario, S.A. de C.V. 
GDC Generadora, S. de R.L. 
Generadora De Energía Guerrero, S. De R.L. De C.V. 
Generadora De Energia Xochimilpa, S. De R.L. De C.V. 
Geominerals lnsurance Company, Ud. 
GFM Servicios Administrativos 
GM Combustibles, S.A. de C.V. 

06/12/2021 
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ORE 
Comisión _Federal de Electricidad 

1 .11 · Área 

REPORTE DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 

•• • ¡ · ::· .•1:· 1· , Fecha de 
Elaboración: 

Acceso a la Información 

EPS Distribución 

17/02/2022 

:: :í:.;: i-� -r;t:¡: ,: ; íTipo-·de informaGión y número de Acceso a la iriformación - Recurso RRA 14623/21
olio de la solicitud. 

c'L,:. ,<.,, ___ ,; �-, ,11.-:Jo·:=:t'..-:-: :0 { .... ,::� .... :: · -�.::_;�---: �:-. :.;::;;::_;::; '�:::. . S.ol�cito un listado en formato abierto (excel u hoja de cálculo) de ser posible
,;, , ,, .,,, :• ;r • :é; ,:::: ;· ;, ;::.: ::c.-.::-·,.-.. :,·· :; .. , ·:::; "..;:e,,:, .. ,de.los .contratos, concesiones mineras, derechos de vía férrea, derechos de vía 

, , , . =,-.� ,ce. ., , • • - .. • . • • • • •· - terrestre, derechos o permisos para volar aeronaves; permisos, concesiones o
derechos para instalar o administrar plataformas petroleras, derechos o 
permisos de exploración y/o explotación petrolera, permisos o concesiones para 
instalación de generadores de energía de cualquier tipo y derechos de uso de 

Información instruida: 

Información adicional: 

agua, según corresponda a las atribuciones del sujeto obligado, que el sujeto 
obligado (con su nombre actual u otros nombres previos) ha otorgado a las 
siguientes empresas en los últimos 25 años. Fidenome Florida East Coást 
Florida East Coast Deliveries LLC Florida East Coast Holdings Corp. Florida 
East Coast Railway Corp. Florida East Coast Railway, LLC FM Rail Holding, 
S.A. de C.V. (FMRH) Fondo Inmobiliario, S.A. de C.V. GDC Generadora, S. de 
R.L. Generadora De Energía Guerrero, S. De R.L. De C.V. Generadora De 
Energia Xochimilpa, S. De R.L. De C.V. Geominerals lnsurance Company, Ud. 
GFM Servicios Administrativos GM Combustibles, S.A. de C.V ... "
Al respecto, se comunica que esta EPS Distribución en atención a lo requerido, 
realizó la búsqueda exhaustiva con criterio amplio, determinando que en los 
archivos físicos y electrónicos de la empresa , ubicado en Río Atoyac 97, Col. 
Cuauhtémoc, C.P 06500 Ciudad de México , informando que no obra ningún 
documento en el que se contenga lo consultado, por lo que no se cuenta con 
contratos de los últimos 25 años con las empresas referidas.

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información consultada con base en el artículo 141 de la Ley 
Federal de Transparencia v Acceso a la Información Pública. 

Elaboró 

os Domínguez 
ia de la EPS Distribución 

F i:,,:;, > i"',:hi,usiEsta 'foja yrfirrilas corresponden 1al:Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la solicitud del cumplimiento al 
, , : '., · ·, · · :-¿, Recurso RRA 14623/21. 
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I Suministrador de 
Servicios Básicos

1 nformación 
adicional: 

- En caso de que aplique, monto del contrato, concesión minera,
derecho de vía férrea, derecho de vía terrestre, derecho o permiso para
volar aeronaves; permiso, concesión o derecho para instalar o
administrar plataformas petroleras, derecho o permiso de exploración
y/o explotación petrolera, permiso o concesión para instalación de
generadores de energía de cualquier tipo o derecho
de uso de agua.
- En caso de que aplique, moneda del contrato, concesión minera,
derecho de vía férrea, derecho de vía terrestre, derecho o permiso para
volar aeronaves; permiso, concesión o derecho para instalar o
administrar plataformas petroleras, derecho o permiso de exploración
y/o explotación petrolera, permiso o concesión para instalación de
generadores de energía de cualquier tipo o derecho de uso de agua
- En caso de que aplique tipo de adjudicación del contrato, concesión
minera, derecho de vía férrea, derecho de vía terrestre, derecho o
permiso para volar aeronaves; permiso, concesión o derecho para
instalar o administrar plataformas petroleras, derecho o permiso de
exploración y/o explotación petrolera, permiso o concesión para
instalación de generadores de energía de cualquier
tipo o derecho de uso de agua
- Fecha en que se solicitó contrato, concesión minera, derecho de vía
férrea, derecho de vía terrestre, derecho o permiso para volar
aeronaves; permiso, concesión o derecho para instalar o administrar
plataformas petroleras, derecho o permiso de exploración y/o
explotación petrolera, permiso o concesión para instalación de
qeneradores de eneraía de cualquier tipo o derecho de uso de agua

Archivos 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos y 
sistemas de esta CFE Suministradora de Servicios Básicos conforme a 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
su artículo 141 fracción 11 y articulo 143. 

Sin localizarse las documentales anteriormente señaladas. 

Por lo anterior informado, se solicita al Comité de Transparencia 
confirme la inexistencia de la información. 

ópez García 
e Enlace 

de la 
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Enlace Responsable de Transparencia 

REPORTE DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 

Fecha de elaboración: Noviembre 
24 de 

febrero de 
2022. 

Acceso a la Información 

Área EPS CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS 

Folio de la 
solicitud / Tipo de 
solicitud  

330007721000803 
Solicitud de acceso a la información.
RRA 14623/21 

Información 
Requerida  

“Solicito un listado en formato abierto (excel uhoja de cálculo) de ser posible 
de los contratos, concesiones mineras, derechos de vía férrea,derechos de vía 
terrestre, derechos o permisos para volar aeronaves; permisos, concesiones 
o derechos para instalar o administrar plataformas petroleras, derechos o
permisos de exploración y/o explotación petrolera, permisos o concesiones para
instalación de generadores de energía de cualquier tipo y derechos de uso de
agua, según corresponda a las atribuciones del sujeto obligado, que el sujeto
obligado (con su nombre actual u otros nombres previos) ha otorgado a las
siguientes empresas en los últimos 25 años.

Fidenome 
Florida East Coast 
Florida East Coast Deliveries LLC 
Florida East Coast Holdings Corp. 
Florida East Coast Railway Corp. 
Florida East Coast Railway, LLC 
FM Rail Holding, S.A. de C.V. (FMRH) 
Fondo Inmobiliario, S.A. de C.V. 
GDC Generadora, S. de R.L. 
Generadora De Energía Guerrero, S. De R.L. De C.V. 
Generadora De Energia Xochimilpa, S. De R.L. De C.V. 
Geominerals Insurance Company, Ltd. 
GFM Servicios Administrativos 
GM Combustibles, S.A. de C.V. 
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Enlace Responsable de Transparencia 

Información 
adicional: 

En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en la resolución al recurso de 
revisión RRA 14623/21, se realizó una búsqueda exhaustiva y 
razonable de lo peticionado en los archivos físicos (ubicados 
Av. Patriotismo #48, Col. Escandón, Piso 4) y electrónicos 
bajo resguardo de la Dirección General, no encontrándose 
documento alguno que contenga lo requerido 
(contratos de los últimos 25 años con las 
empresas detalladas)

En conclusión, se solicita al Comité de Transparencia que, 
con fundamento en lo ordenado por la fracción II del artículo 141 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, declare formalmente la inexistencia de la información 
requerida. 

Aprobó: Act. Daniela Bonilla Ferrari 
Enlace de Transparencia de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos 

Esta foja corresponde al Formato de Búsqueda Exhaustiva elaborado para dar cumplimiento a lo ordenado por el INAI en la resolución al 
recurso de revisión identificado con la clave RRA 14623/21.  





 Dirección Corporativa de Administración 
Subdirección de Contratación y Servicios 

 
“2022, Año de Ricardo Flores Magón, 

                                                    Precursor de la Revolución Mexicana” 

 

 

REPORTE DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
 

Fecha de Elaboración: 16 de febrero de 2022 
 

Acceso a la Información 
 

Área 

 
Subdirección de Contratación y Servicios a través de sus áreas dependientes 
Gerencia de Contrataciones de Obra, Gerencia de Contratos de Obra Pública, 

Gerencia Legal de Proyectos de Inversión Financiada y Gerencia de 
Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada   

 

Tipo de Información y 
número de folio de la 
solicitud 

 
RRA 14623/21 

Folio de Solicitud 330007721000803 
 

Información Solicitada 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SAIP 
 
Descripción de la solicitud de información: “Solicito un listado en formato 
abierto (excel u hoja de cálculo) de ser posible de los contratos, concesiones 
mineras, derechos de vía férrea, derechos de vía terrestre, derechos o 
permisos para volar aeronaves; permisos, concesiones o derechos para 
instalar o administrar plataformas petroleras, derechos o permisos de 
exploración y/o explotación petrolera, permisos o concesiones para instalación 
de generadores de energía de cualquier tipo y derechos de uso de agua, 
según corresponda a las atribuciones del sujeto obligado, que el sujeto 
obligado (con su nombre actual u otros nombres previos) ha otorgado a las 
siguientes empresas en los últimos 25 años. 
 
Fidenome 
Florida East Coast 
Florida East Coast Deliveries LLC 
Florida East Coast Holdings Corp. 
Florida East Coast Railway Corp. 
Florida East Coast Railway, LLC 
FM Rail Holding, S.A. de C.V. (FMRH) 
Fondo Inmobiliario, S.A. de C.V. 
GDC Generadora, S. de R.L. 
Generadora De Energía Guerrero, S. De R.L. De C.V. 
Generadora De Energia Xochimilpa, S. De R.L. De C.V. 
Geominerals Insurance Company, Ltd. 
GFM Servicios Administrativos 
GM Combustibles, S.A. de C.V … (sic) 
 
  

Información adicional 

La Dirección Corporativa de Administración a través de la Subdirección de 
Contratación y Servicios por conducto de sus áreas dependientes Gerencia de 
Contrataciones de Obra, Gerencia de Contratos de Obra Pública, Gerencia 
Legal de Proyectos de Inversión Financiada y Gerencia de Licitaciones y 
Contratación de Proyectos de Inversión Financiada, derivado del Recurso de 
Revisión RRA 14623/21, procedió a la búsqueda de contratos con las 
empresas referidas. 
 
 
Derivado de lo anterior, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos de las citadas áreas ubicadas en Río Misisipi 71, Planta 
Baja y Piso 1, Col. Cuauhtémoc Ciudad de México sin encontrarse documento 
alguno que contenga lo requerido por el solicitante.  
 
 
 
 



 Dirección Corporativa de Administración 
Subdirección de Contratación y Servicios 

 
“2022, Año de Ricardo Flores Magón, 

                                                    Precursor de la Revolución Mexicana” 

 

 

 
Por lo anterior informado, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141 y 
143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
solicita al Órgano Colegiado del Comité de Transparencia que apruebe la 
declaración de inexistencia, de acuerdo con sus facultades descritas en el 
artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

 
 
 

    Elaboró         Autorizó 
 
 
 
 

 

_____________________________ __________________________________ 
Lic. Daniel Manuel Briones Ortega  Mtro. Miguel Alejandro López López 

Auxiliar Técnico Subdirector de Contratación y Servicios 

  





CJFlE 
Coml$16n Ftderal de Elldricfdad 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos 

de exploración y/o explotación petrolera, permiso o concesión para instalación de generadores de energía de cualquier 

tipo o derecho de uso de agua" (sic). 

Acto que 

Recurre: 

Búsqueda Exhaustiva solicitada en cumplimiento a lo instruido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos por medio de la Resolución RRA 14623/21 del día viernes 11 de febrero de 2022. 

Notificación del Recurso a la CMAOE: 11/02/2022. 

Resultado de 

la Búsqueda: 

Esta área atendiendo la instrucción del INAI a que realice una nueva búsqueda de información en todas las unidades 

administrativas competentes de esta CFE conforme al Resolutivo Segundo del RRA 14623/21, y donde esta CMAOE pone 

a disposición del peticionario el pronunciamiento correspondiente donde declara que ha realizado una búsqueda 

exhaustiva y razonable en los archivos de trámite, concentración y electrónicos de acuerdo y en su momento a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental misma que entró en vigencia a partir del 12 

de junio de 2002, conformando con ella la estructura del archivo de esta unidad administrativa y sus áreas competentes, 

por lo que se señala que no se encontró alguna expresión documental que pudiera dar respuesta al particular en el periodo 

señalado y de las empresas mencionadas, declarando de esta forma la inexistencia de la información requerida en la 

solicitud original, acto que se realizó en las oficinas de la CMAOE el 14 de febrero de 2022 en la Ciudad de México, 

extendiéndose el Reporte de Búsqueda Exhaustiva correspondiente .. 

Autorizó 

Lic. Roberto Valdés Alanís 

Coordinador de Monitoreo y Análisis 
Operativo de Energéticos 

�---\�--�Ó \j 
-----:;,..,:;_--....,,,.-=-----,t---/:,,..::::....-----

éndez 

co 
Coordinación de M9 itoreo y Análisis 

Operativo d/ Energéticos 

Elaboró 

LAE. Raúl Mercado Vizcarra 

Enlace de Solicitudes de Acceso a la Información 
Enlace Sistema Red de Archivos (SIRAR) 

Coordinación de Monitoreo y Análisis 
Operativo de Energéticos 

Esta foja y firmas corresponden al Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la Segunda Resolución del Recurso de Revisión: RRA 14623/21. 










