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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2022. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el 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 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 2022.

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

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento o/ 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esencial� 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias 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 
solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2.- Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de 2022, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a su 
firma. 

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

Folio 042522, SISAl-22-0425, del 21 de enero de 2022 (Transcripción original): Se solicita el envío de 
información sobre la totalidad de las centrales en operación, antigüedad promedio de las centrales (años), 
energía generada (kWh), costo promedio ponderado (pesos), por tipo de EPS, es decir, CFE Generación 
1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación IV, CFE Generación V y 
CFE Generación VI, para los años 2020 y 2021 (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 duran!� 

�
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
Antigüedad promedio de las centrales: 35 años. 

Energía generada en kWh por EPS Generación 1: 
29,477,777,219.09 kWh para el 2020 y 
32,361,702,803.47 kWh para el 2021. 

En el ámbito de esta EPS Generación I NO es posible entregar la información de costos promedio 
ponderado (pesos), debido a que ello representaría proporcionar información de los costos de 
generación, lo cual permitiría a un competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener 
una ventaja competitiva indebida en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante 
más, por lo cual la información requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL 
(por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Articulo 113. Se considera 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, y 
///.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo·octavo. Se considera 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. 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas pa

�
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preservar/a; 
// ' 
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111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros, y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con
base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de fa UE. 

Articulo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
1/1. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente al costos promedio ponderado (pesos), representa un elemento clave 
para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al costos promedio ponderado (pesos), se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio V competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la / 
información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versio
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públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 11 

En atención a la solicitud de información SISAl-22-425, se informa lo siguiente: 

1. Antigüedad promedio de las centrales: 52 años.

2. Energía generada en kWh:
En 2020: 23,879,052,000 kWh
En 2021: 21,603,101,000 kWh

3. Costo promedio ponderado (pesos).

No es posible entregar el costo promedio por KWh, debido a que ello debido a que ello representaría 
proporcionar información de los costos de generación, lo cual permitiría a un competidor el conocer la 
posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja competitiva en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
del cual esta empresa es un participante más, por tal motivo, la información requerida se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), misma que tiene fundamento en la fracción 
11 del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- ...

//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11 . ... 

111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

terceros, y
IV. ....

Justificación del daño. 
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La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella 
información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto 
industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, 
o cualesquiera otros actos de autoridad.

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben) 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo. (Se 
transcribe) 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, olf7 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, ){ 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. (Se 
transcribe) 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energla eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' de la 
LIE. 

Por lo que la información referente al costo promedio por KWh, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición 
de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al costo promedio por KWh, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y la fracción 11 del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. d, CcA,FE Generacíón 111
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En atención a la solicitud de información SISAi 22 0425 el Departamento de Control de Gestión y 
Desempeño y el Área de Estados Financieros informaron lo siguiente: 

Respecto a las centrales en el ámbito de CFE Generación 111 se indica que la antigüedad promedio de las 
centrales es de 34 años y la generación de las centrales es: 

Año 2020.- 25,328,082,889.0 kWh 
Año 2021.- 26,630,645,633.4 kWh 

Por lo que hace a el costo promedio ponderado, entendiendo que se trata del equivalente al Costo Unitario 
Total de Generación en el ámbito de CFE Generación 111 se considera se trata de información clasificada 
como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
pública. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando

�
! 

mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
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en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabi/idad. 

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
11/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado,
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la
resolución de controversias.

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información del Costo Unitario Total de Generación representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición 
de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al Costo Unitario Total de Generación se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competenciY'\
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igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

CFE Generación IV 

En atención a la solicitud SISAl-22-000425, nos permitimos informar que en los TERMINOS para la 
reasignación de activos y contratos para la generación de las empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales de la CFE publicado en DOF el 25 de noviembre de 2019 (anexo), se enlistan las 
Centrales asignadas a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, por lo que para dar 
atención a su requerimiento se informa que la antigüedad promedio de dichas centrales es de 35 años y 
la energía generada (generación bruta) en 2020 fue de 16,564,063,239 kWh y en 2021 fue de 
13,748,955,968 kWh. 

En lo que hace al costo promedio ponderado (pesos) de esta Empresa Productiva Subsidiaria se informa 
que no es posible proporcionar dicha información, debido a que se encuentra clasificada como 
CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 

y por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 /l establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin / 1 
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el desarrollo de actividades empresariales, economIcas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
r olución de controversias. 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente los costos promedios ponderados (pesos) por EPS, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente los costos promedios ponderados (pesos) por EPS, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los 
costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de 
las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 163 fracción I de la Ley federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación V 

Se adjunta archivo que contiene la antigüedad de las centrales, así como la Energía Neta Facturada, para 
los años 2020 y 2021.

Por lo referente al Costo Promedio de las Centrales, se comunica que es información clasificada como 
Confidencial, de acuerdo a lo siguiente: 

Se comunica que el Costo Unitario Promedio por Energía es información clasificada como 4;
CONFIDENCIAL por vincularse al patrimonio de terceros de derecho privado con fundamento en el ,!,
Artículo 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a las Fracciones I y II del Cuadragésimo de los Lineamientos generales en materia

�
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clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades por lo 
que de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Es así, que la información clasificada como confidencial el Costo Unitario Promedio por Energía, es 
información que los individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las 
estrategias comerciales que tienen contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales 
del mismo, lo cual las podrían poner en desventaja competitiva. 

La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de las empresas y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un 
dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la EPS CFE Generación V es 
una empresa pública, sólo administra los Contratos de los Productores Externos de Energía, y la 
información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de 
carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, 
lo que les implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus 
servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como lo es el Costo Unitario 
Promedio por Energía, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten 
los mismos servicios. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracciones 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y la Fracción I y 11 del Cuadragésimo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

CFE Generación VI 

En atención a la SISAi 22-0425, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión 
y Desempeño, la EPS CFE Generación VI en aras de la trasparencia hace de su conocimiento lo siguiente: 

Respecto a las centrales en el ámbito de CFE Generación VI se indica que la antigüedad promedio de las 
centrales es de 53 años y la generación de las centrales es: 

Generación 

Año 2020 

17,974,345,949 

Generación 

Año 2021 

23,697,885,397 
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Cabe mencionar que en cuanto a dar el Costo promedio ponderado, es de indicar que esta información 
se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

;/ condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energlas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artlculo 96 de la LIE. 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
JI/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la 
LIE. 

Por lo que dar el Costo promedio ponderado, representa un elemento clave para competir frente a terceros 
en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye un elemento que podría revelar la parte correspondiente a costos 
y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a dar el Costo promedio ponderado, se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de 
insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 

'
uarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así _r\
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como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industria. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de la información 
confidencial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, 
CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y  CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 035322, SISAl-22-0353, del 18 de enero de 2022 (Transcripción original): Mediante el presente 
escrito, solicito atentamente a esa H. Unidad de Transparencia remita a favor de mi representada en copia 
certificada los siguientes documentos: 1. La Documental Pública consistente en el "ACTA DE ENTREGA
RECEPCIO'N PAGO EN ESPECIE EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO NO. 8PC002EE" de 4 (cuatro) 
de marzo de 2014 (dos mil catorce), suscrita por el lng. César Cruz Beristain Martínez de la Comisión 
Federal de Electricidad. 2. La Documental Pública consistente en el escrito de fecha 28 (veintiocho) de 
julio de 2017 (dos mil diecisiete) recibido por el SAE el 31 (treinta y uno) de julio del 2017 (dos mil 
diecisiete), mediante el cual mi representada solicito· al SAE la cuantificación actualizada y la devolución 
o compensación de las cantidades resultantes que fueron pagadas por mi representada a la extinta LFC
con base en el Convenio. 3. La Documental Pública consistente en el Acta Circunstanciada del Convenio
8PCC002EE Cumbres de Santa Fe del año 201 O, suscrita por el lng. Roberto Arce García, de la Comisión
Federal de Electricidad. 4. La Documental Pública consistente en el Acta de Entrega Recepción de 21 de
enero de 2014, suscrita por el lng. César Cruz Beristaín Martínez de la Comisión Federal de Electricidad.
5. La Documental Pública consistente en el oficio 0432/2016, de la CFE, de 7 (siete) de junio de 2016
(dos mil dieciséis), indicando la aportación que debía realizar mi representada para contar con los
servicios de carga y demanda de energía eléctrica requeridos. 6. La Documental Pública consistente en
el oficio 0705/2016, de la CFE, de 12 (doce) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis), indicando la
aportación que debía realizar mi representada para contar con los servicios de carga y demanda de
energía eléctrica requeridos. 7. La Documental Pública consistente en el oficio 0551/2017, de la CFE, de
23 (veintitrés) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), indicando la aportación que debía realizar mi
representada para contar con los servicios de carga y demanda de energía eléctrica requeridos. 8. Las
Documentales Privadas consistentes en las minutas de reunión de fechas 21 (veintiuno) de enero de 2014
(dos mil catorce), 14 (catorce) de agosto de 2014 (dos mil catorce), 19 (diecinueve) de agosto de 2014
(dos mil catorce) y 19 (diecinueve) de agosto de 2015 (dos mil quince), relativas a las reuniones
entabladas entre mi representada (la intervención de mi representada aparece como "Grupo Copri" o
"Grupo COPRI") y CFE, de las que se aprecia que se abordaron, entre otros asuntos, los relativos a los
proyectos de mi representada, entre ello, CUMBRES SANTA FE, CAÑADA; BASALTO; y, CUMBRES
SANTA FE, TRES CUMBRES. SE ACREDITA PERSONALIDAD. A efecto de acreditar plenamente por
esta vía electrónica de transparencia mi personalidad, acompaño al presente escrito como "ANEXO 1 ",
manifestando bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e 4; 
inalterada del documento impreso, el poder que fue otorgado a mi favor por ( ... ), Del Fideicomiso \ 
CUMBRES DE SANTA FE 169790, hecho constar en el instrumento notarial número 27, 234, de fecha 11 
de mayo de 2009, pasado ante la fe del Lic. Mario Evaristo Vivanco Paredes, Notario Público número 27 o.r\ 
del Distrito Federal. Lo anterior, con la finalidad de acreditar plenamente la representación legal que tengo � sobre los datos que solicito en nombre de mi representada y evitar mi presencia física ante las oficin

�

as 
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de esa H. Unidad de Transparencia, ya sea para la acreditación de mi representación legal o para la 
entrega de la documentación requerida. 

documentación requerida. SE EXHIBEN EN COPIA SIMPLE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. Con 
la finalidad de aportar mayores elementos a esa H. Unidad de Transparencia que faciliten la búsqueda y 
eventual localización de la información que se solicita, se adjuntan en copia simple los documentos que 
requiero a esa Comisión Federal de Electricidad como "ANEXO 2". Asimismo, para facilitar la búsqueda 
de esa información, se adjunta al presente escrito el Convenio No. 8PC002EE de 28 (veintiocho) de julio 
de 2006 (dos mil seis). Se precisa que dicho Convenio fue celebrado entre mi representada y Luz y Fuerza 
del Centro, siendo suscrito por el subdirector de Distribución y Comercialización, así' como por el Jefe de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos. Cabe destacar que, en virtud de la desaparición y extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad se ha subrogado en los derechos y obligaciones 
de Luz y Fuerza del Centro, en particular, sus obligaciones de prestar el servicio eléctrico en la Ciudad de 
México, como las previstas en dicho Convenio. En ese sentido, la documentación debe estar en los 
archivos de la Comisión Federal de Electricidad. (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 21-000353, nos permitimos informar a usted que, tal y como se desprende de 
su requerimiento, el proyecto citado es propiedad de una persona moral, es decir, forma parte del 
patrimonio de una persona moral de derecho privado. 

En razón de ello, la información relativa a sus bienes y al estado que éstos guardan, es información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona moral de derecho privado, obra en los archivos 
de CFE Distribución con motivo de una relación comercial de conformidad con el artículo 113 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo y el numeral 
Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 
información, así como elaboración de versiones públicas. 

La documentación será entregada quien acredite la representación legal de la persona moral que es titular 
de la persona moral de derecho privado, previa cita con la Unidad de Transparencia. 

Datos de la Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 90773 y 90880 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública 
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 

(..) 
fil. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados internacionales. 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de Información, as/ como la elaboración de 
versiones pública 
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 li/ufares de fa 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, fa 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

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la información emitida por 
la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 034822, SISAl-22-0348, del 17 de enero de 2022 (Transcripción original): DERECHOS ARCO QUE 
DESEO EJERCER: ACCESO A DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES DE: ( ... ), SERVICIO 
ELECTRICO ( ... ), SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-299; CONVENIO ( ... ) CFE ZONA 
NEZAHUALCOYOTL DVMC SOLICITO 1. Referente al convenio de pago (se adjunta documento) de 
fecha 29 de enero de 2014 del servicio eléctrico RPU ( ... ) de CFE Zona Nezahualcóyotl DVMC, solicito 
copia simple de absolutamente todas las constancias y documentos que dieron origen a dicho convenio, 
como son: aviso previo de verificación o revisión, verificación, hoja de datos, Notificación de ajuste, 
fotografías, ETC 2. Copia simple del convenio firmado por( ... ) 3. Copia simple de los pagarés o letras 
que forman parte del convenio 4. Copia simple del documento de finiquito, término o cumplimiento del 
convenio 5. Solicito copia simple del contrato de suministro eléctrico que rigió al servicio eléctrico RPU 
( ... ). 6. Se me proporcione bajo que contrato o modelo de contrato se rigió el servicio eléctrico RPU ( ... ). 
7. Solicito copia simple de absolutamente todas las verificaciones o revisiones que se realizaron al servicio
eléctrico RPU ( ... ). (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 ¡'d 
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 _r\ 
subsidiarias informaron lo siguiente: <� 
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CFE Distribución 

En atención a su solicitud de acceso a datos personales SISAi 22-0348, 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 articulas 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 sus datos personales se 
proporcionan los datos del lugar donde lo atenderá previa cita: 

Datos de la Unidad de Transparencia: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhlémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 90773 y 90880
Correo electrónico: informacíon.publica@cfe.gob.mx

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. 

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

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

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

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

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

través de cualquier información; ,,..,('\ 

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

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros ciientes del ámbito privado, 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del área que lo atenderá previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono 55 52 29 44 00 ex!. 90980, 90973
Correo electrónico: informacion.publjgi@cfe.gob.mx

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con oh 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. A 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y mo

�

rales 
se sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a

través de cualquier información; 

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

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó el pronunciamiento aducido por las empresas 
productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en 
el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción 11 del 
numeral 55 de la Ley invocada. 

Folio 034422, SISAl-22-0344, del 17 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información 

DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA CFE Zona Azteca 
DVMN SOLICITANTE:[ ... ] 

Ante las múltiples y ostensibles inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes 
de información y señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 
fracción 111, 216 y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL y al serme útil para preparar y 
emprender diversas acciones administrativas, civiles y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 

Referente a la respuesta a la solicitud de información pública (NO CONTIENE DATOS PERSONALES) 
1816400195220 que me es notificada el día el día 24 de septiembre de 2020, donde el lng. Aarón López 
Hernández, Superintendente de Zona de Distribución Azteca con RPE 9B59R es el responsable de 
manifestar e informar lo siguiente: 

" ... por otra parte, se le informa que se cuenta con El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN, mismo que se encuentra clasificado como RESERVADO, en razón de los siguientes 
fundamentos y consideraciones: .... " (Se adjunta documento) 

y dado que, desde el día 9 de septiembre de 2020 fue publicado en interne!, de manera pública el mismo 
MANU

�

AL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE

cQ 
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MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el cual hasta el día de hoy 17 de enero de 2021 se encuentra 
publicado bajo el siguiente enlace o liga WEB 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 

Ante la contradicción anterior 

SOLICITO 
1. Se me proporcione copia simple del motivo y fundamento legal del acto: Revisión al sistema de
medición e instalación eléctrica
2. Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se fundamente
el acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica
3. Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se describa el
acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica
4. Se me proporcione las diferencias técnicas, administrativas y legales de Revisión al sistema de
medición e instalación eléctrica y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
5. Se me proporcione el motivo y fundamento legal de que empleados de CFE deban tener acceso al
predio, inmueble o propiedad del usuario final para revisar la instalación eléctrica, esto con la sabida
diferenciación de instalación eléctrica y acometida
6. Se me proporcione copia simple de El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que es
clasificado como "RESERVADO" y se menciona y hace referencia en la solicitud de información
1816400195220
7. Estrictamente se me proporcione copia simple (No solicito se me redireccione a algún enlace web)
de El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES
EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que se menciona y hace referencia el enlace
o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf
8. Se me indique la similitud o si es el mismo documento El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que supuestamente está reservado y el El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que está publicado en interne!
9. Se me indique la diferencia que existe entre El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que supuestamente está reservado y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARF�.OLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE C(é:;
MEDICION que está publicado en interne! /1
10. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE PROCEDIMIENTO

/ PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN que supuestamente está reservado en la solicitud de informa

�
ió
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11. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf
12. Se me indique el objetivo, razón, motivo y fundamento legal de la existencia del El MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20( 1 ).pdf
13. Se me indique motivo y fundamento legal de que Aaron López Hernández reserve un manual que
es público
14. Se me proporcione el nombre, cargo, correo institucional y RPE del funcionario o responsable de
CFE Zona Azteca que da contestación a la presente solicitud de información (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 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 empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió la respuesta que se encuentra a su disposición en las oficinas de la 
Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación parcial de la 
información hecha en fecha previa por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 034522, SISAl-22-0345, del 17 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información 

DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE 
Zona Azteca DVMN SOLICITANTE:[ ... ] 

Ante las múltiples y ostensibles inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes 
de información y señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 
fracción 111, 216 y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL y al serme útil para preparar y 
emprender diversas acciones administrativas, civiles y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE 
l
�
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Referente a la respuesta a la solicitud de información pública (NO CONTIENE DATOS PERSONALES) 
1816400195220 que me es notificada el día el día 24 de septiembre de 2020, donde el lng. Aarón López 
Hernández, Superintendente de Zona de Distribución Azteca con RPE 9B59R es el responsable de 
manifestar e informar lo siguiente: 

" ... por otra parte, se le informa que se cuenta con El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN, mismo que se encuentra clasificado como RESERVADO, en razón de los siguientes 
fundamentos y consideraciones: .... " (Se adjunta documento) 

y dado que, desde el día 9 de septiembre de 2020 fue publicado en interne!, de manera pública el mismo 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el cual hasta el día de hoy 17 de enero de 2021 se encuentra 
publicado bajo el siguiente enlace o liga WEB 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 

Ante la contradicción anterior 

SOLICITO 
1. Se me proporcione copia simple del motivo y fundamento legal del acto: Revisión al sistema de
medición e instalación eléctrica
2. Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se fundamente
el acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica
3. Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se describa el
acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica
4. Se me proporcione las diferencias técnicas, administrativas y legales de Revisión al sistema de
medición e instalación eléctrica y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
5. Se me proporcione el motivo y fundamento legal de que empleados de CFE deban tener acceso al
predio, inmueble o propiedad del usuario final para revisar la instalación eléctrica, esto con la sabida
diferenciación de instalación eléctrica y acometida
6. Se me proporcione copia simple de El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que es
clasificado como "RESERVADO" y se menciona y hace referencia en la solicitud de información
1816400195220 O{¡/ 7. Estrictamente se me proporcione copia simple (No solicito se me redireccione a algún enlace web) '( 
de El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES 
EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE 

� 

MEDICIÓN que se menciona y hace referencia el enlace o liga WEB 
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file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 
8. Se me indique la similitud o si es el mismo documento El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que supuestamente está reservado y el El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN que está publicado en interne!
9. Se me indique la diferencia que existe entre El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que supuestamente está reservado y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que está publicado en interne!
1 O. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN que supuestamente está reservado en la solicitud de información
1816400195220
11. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf
12. Se me indique el objetivo, razón, motivo y fundamento legal de la existencia del El MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf
13. Se me indique motivo y fundamento legal de que Aaron López Hernández reserve un manual que
es público
14. Se me proporcione el nombre, cargo, correo institucional y RPE del funcionario o responsable de
CFE Zona Azteca que da contestación a la presente solicitud de información (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 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 empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió la respuesta que se encuentra a su disposición en las oficinas de la 
Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación parcial de la 
información hecha en fecha previa por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

íc(J 
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Folio 034622, SISAl-22-0346, del 17 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: [ ... ] Ante las múltiples y ostensibles inconsistencias 
que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes de información y señalando enfáticamente lo 
estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111, 216 y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO 
PENAL FEDERAL y al serme útil para preparar y emprender diversas acciones administrativas, civiles y 
penales, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Referente a la respuesta a la solicitud de 
información pública (NO CONTIENE DATOS PERSONALES) 1816400195220 que me es notificada el 
día el día 24 de septiembre de 2020, donde el lng. Aarón López Hernández, Superintendente de Zona de 
Distribución Azteca con RPE 9B59R es el responsable de manifestar e informar lo siguiente: " ... por otra 
parte, se le informa que se cuenta con El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN, mismo que 
se encuentra clasificado como RESERVADO, en razón de los siguientes fundamentos y consideraciones: 
.... " (Se adjunta documento) y dado que, desde el día 9 de septiembre de 2020 fue publicado en interne!, 
de manera pública el mismo MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS A 
LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el cual hasta el día de hoy 17 de enero de 
2021 se encuentra publicado bajo el siguiente enlace o liga WEB 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf Ante la contradicción anterior SOLICITO 1. Se me proporcione copia 
simple del motivo y fundamento legal del acto: Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica 2. 
Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se fundamente el 
acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica 3. Se me proporcione copia simple de la ley, 
disposiciones, manual o instructivo donde se describa el acto Revisión al sistema de medición e 
instalación eléctrica 4. Se me proporcione las diferencias técnicas, administrativas y legales de Revisión 
al sistema de medición e instalación eléctrica y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN 5. Se me proporcione el motivo y fundamento legal de que empleados de CFE deban tener 
acceso al predio, inmueble o propiedad del usuario final para revisar la instalación eléctrica, esto con la 
sabida diferenciación de instalación eléctrica y acometida 6. Se me proporcione copia simple de El 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES 
EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que es clasificado como "RESERVADO" y 
se menciona y hace referencia en la solicitud de información 1816400195220 7. Estrictamente se me 
proporcione copia simple (No solicito se me redireccione a algún enlace web) de El MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E 
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que se menciona y hace referencia el enlace o liga WEB 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 8. Se me indique la similitud o si es el mismo documento El MANUAL DE c4<1
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E · t'l
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que supuestamente está reservado y el El MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E 
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que está publicado en interne! 9. Se me ind
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diferencia que existe entre El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que
supuestamente está reservado y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que está
publicado en interne! 10. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que supuestamente está reservado en la solicitud de
información 1816400195220 11. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL
DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 12. Se me indique el objetivo, razón, motivo y fundamento legal de la
existencia del El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el
enlace o liga WEB 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 13. Se me indique motivo y fundamento legal de que Aaron López
Hernández reserve un manual que es público 14. Se me proporcione el nombre, cargo, correo institucional
y RPE del funcionario o responsable de CFE Zona Azteca que da contestación a la presente solicitud de
información (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 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 empresa productiva
subsidiaria CFE Distribución emitió la respuesta que se encuentra a su disposición en las oficinas de la
Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la ciasificación parcial de la
información hecha en fecha previa por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 034722, SISAl-22-0347, del 17 de enero de 2022 (Transcripción original): Solicito respetuosamente
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de
información 

DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona
Azteca DVMN SOLICITANTE:[ ... ] 
Ante las múltiples y ostensibles inconsistencias que prevalecen en las respuestas a diversas solicitudes
de información y señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 fracción 1, 111, IV y V; 215
fracción 111, 216 y 400 fracción 11 y 111 del CODIGO PENAL FEDERAL y al serme útil para preparar
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emprender diversas acciones administrativas, civiles y penales, SOLICITO LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 

Referente a la respuesta a la solicitud de información pública (NO CONTIENE DATOS PERSONALES) 
1816400195220 que me es notificada el día el día 24 de septiembre de 2020, donde el lng. Aarón López 
Hernández, Superintendente de Zona de Distribución Azteca con RPE 9B59R es el responsable de 
manifestar e informar lo siguiente: 

" ... por otra parte, se le informa que se cuenta con El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN, mismo que se encuentra clasificado como RESERVADO, en razón de los siguientes 
fundamentos y consideraciones: .... " (Se adjunta documento) 

y dado que, desde el día 9 de septiembre de 2020 fue publicado en interne!, de manera pública el mismo 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el cual hasta el día de hoy 17 de enero de 2021 se encuentra 
publicado bajo el siguiente enlace o liga WEB 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 

Ante la contradicción anterior 

SOLICITO 
1. Se me proporcione copia simple del motivo y fundamento legal del acto: Revisión al sistema de
medición e instalación eléctrica
2. Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se fundamente
el acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica
3. Se me proporcione copia simple de la ley, disposiciones, manual o instructivo donde se describa el
acto Revisión al sistema de medición e instalación eléctrica
4. Se me proporcione las diferencias técnicas, administrativas y legales de Revisión al sistema de
medición e instalación eléctrica y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
5. Se me proporcione el motivo y fundamento legal de que empleados de CFE deban tener acceso al
predio, inmueble o propiedad del usuario final para revisar la instalación eléctrica, esto con la sabida
diferenciación de instalación eléctrica y acometida
6. Se me proporcione copia simple de El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que es
clasificado como "RESERVADO" y se menciona y hace referencia en la solicitud de información
1816400195220 G(/ 
7. Estrictamente se me proporcione copia simple (No solicito se me redireccione a algún enlace web) /
de El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES
EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN que se menciona y hace referencia el en

7v
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file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio 
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf 
8. Se me indique la similitud o si es el mismo documento El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que supuestamente está reservado y el El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que está publicado en interne!
9. Se me indique la diferencia que existe entre El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que supuestamente está reservado y El MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN que está publicado en interne!
10. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN que supuestamente está reservado en la solicitud de información
1816400195220
11. Se me indique a qué servicios o usuarios finales es aplicable El MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E INTERNAS A LOS
SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf
12. Se me indique el objetivo, razón, motivo y fundamento legal de la existencia del El MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REVISIONES EXTERNAS E
INTERNAS A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN publicado en interne! en el enlace o liga WEB
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Manual%20Procedimiento_Desarrollo_Pruebas_Sistemas_Medicio
n_Energia_Electrica%20(1 ).pdf
13. Se me indique motivo y fundamento legal de que Aaron López Hernández reserve un manual que
es público
14. Se me proporcione el nombre, cargo, correo institucional y RPE del funcionario o responsable de
CFE Zona Azteca que da contestación a la presente solicitud de información (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 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 empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución emitió la respuesta que se encuentra a su disposición en las oficinas de la 
Unidad de Transparencia, en la modalidad que usted eligió. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación parcial de la l
j

rmación hecha en fecha previa por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución.
� 
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Folio 059522, SISAl-22-0595, del 3 de febrero de 2022 (Transcripción original): Quisiera conocer del 
equipo directivo de CFE Energía y CFE Internacional. 1. Currículums 2. Sueldo bruto y neto anual desde 
el inicio de su encargo y hasta el 2022, y de los movimientos que hayan tenido en el escalafón. 3. 
Declaración de con□ icto de interés. 4. Declaraciones patrimoniales 5. Razón del por qué no existe su 
declaración patrimonial en www.servidorespublicos.gob.mx 6. Datos de contacto de su Órgano Interno de 
Control 

Con equipo directivo me re□ero al menos a los siguientes servidores públicos: Dr. Miguel Santiago Reyes 
Hernández Miro. Aniel Altamirano Ogarrio Dr. Axel Rodríguez Batres Mtro. Ernesto Lichtle Menéndez 
MEL. Mónica Martínez Ramírez Miro. Leonardo Peña Jacobo Lic. Fernando Aponte Martínez Si existen 
otros con cargo directivo o mando medio y superior favor de agregar a lo solicitado. 

Justicación para exentar pago: Soy estudiante y no cuento con mecanismo para pagar y me encuentro 
sin empleo (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de acceso de la información SISAi 22 0595, y con el propósito de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Gerencia de Administración y 
servicios de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a la Dirección Corporativa, informa que el 
ámbito de competencia corresponde únicamente a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Subsidiarias. 

Es por ello que, la información relacionada con las empresas filiales de la CFE, se hace del 
conocimiento que no son entidades paraestatales, su naturaleza jurídica, constitución y 
organización son derecho privado, con fundamenta en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 
en su artículo 59 que a la letra dice: 

"Articulo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, directa o 
indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se constituyan 
conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y 
tendrán la naturaleza jur/dica y se organizarán conforme al derecho privado de/lugar de su constitución o creación". 

En virtud de lo anterior, se informa que las filiales, no son sujetos obligados en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, lo anterior de conformidad con el padrón de sujetos 
obligados del organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información, se agrega liga 
para pronta consulta: 

https:/ /home. i nai. org. mx/wp-content/ d ocumentos/M icrositios/Pad ron __ Su jetos_ Obligad os. pdf 

Aunado a lo anterior, tratándose de personal, el ámbito de aplicación le compete a la Comisión FederalJ 
de Electricidad, al Consejo de Administración, así como al Comité de Recursos Humanos y 
Remuneraciones y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y no a las filiales, con fundamento en el 
artículo 75, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad el cual excluye literalmente a las empr

�

sas 
filiales, se agrega artículo para su consulta: 

' 
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"Artículo 75.- Al ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo con el presupuesto de servicios 
personales aprobado, observarán lo siguiente: . . .  ".

Finalmente, se precisa que la información solicitada, no pertenece al ámbito de competencia de la 
Gerencia de Administración y Servicios, de conformidad con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y tomando como referencia el Criterio 13/17, el cual refiere a la ausencia de atribuciones para contar con 
lo solicitado. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 036822, SISAl-22-0368, del 19 de enero de 2022 (Transcripción original): Su servidor, lng. Fil. Dr. 
H.C. (,,,) en mi carácter de Presidente del lnternational Council Agenda 2030 from Society. Con relación
a los trabajos de mapeo internacional de avances en materia de Agenda 2030 y después de haber
realizado para México la primera etapa del plan, que consistió en revisar el avance subnacional de los 3
municipios más poblados de cada uno de los 32 Estados de la República Mexicana (a excepción de
Guanajuato (46), Jalisco (125), Aguascalientes (7), Qro (4) y BC (4). Vengo a pedir a Usted la siguiente
información que servirá para la tercera parte del mapeo consistente en la verificación del trabajo Federal.
Para tal efecto le pediré al mismo tiempo que la información que a continuación le enlistaré, la posibilidad
de organizar reuniones para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Solicito a las Instancias
Federales su estrategia con visión Agenda 2030, lodos los planes o avances que tengan en materia de
Agenda 2030, los exhortos que hayan hecho a los municipios para implementar la Agenda 2030, indicar
si existen consejos de Agenda 2030 y agregar sus actas de constitución y todo lo referente a Agenda
2030. Con esto lograremos tener un mapeo preciso que servirá de punto de partida para nuestro proyecto
de IMPULSO INTERNACIONAL DE AGENDA 2030 DESDE LA SOCIEDAD. Sin más por el momento me
despido de Usted agradeciendo su amable atención y su completa respuesta. No quiero perder la
oportunidad para invitarle a que juntos logremos con nuestro trabajo alineado a la Agenda 2030 -
TRANSFORMEMOS AL MUNDO SIN DEJAR A NADIE ATRÁS- Enlisto 6 puntos que he identificado
como INDISPENSABLES PARA LOGRAR LA AGENDA 2030. 1.- Cultura ODS (Sustentabilidad total) 2.
Universalización (Todos hablar de lo mismo con el "branding" de la Agenda 2030. 3.- Articulación, un
trabajo en conjunto entre Gobierno, Instituciones, Sociedad Civil y Sector Privado. 4.- Marco Legal y
Soporte IDS 5.- Implementación desde lo sub nacional 6.- No simulación, pasar rápidamente de los
compromisos a la práctica. Fuente: Puntos Velázquez para la implementación de agenda 2030. lng. Fil.
Dr. H.C. ( ... ) Presidente del lnternational Council Agenda 2030 from Sociely.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
La Dirección Corporativa de Operaciones informa lo siguiente: 

i) Solicito a las Instancias Federales su estrategia con visión Agenda 2030.

Sobre el particular, se proporciona la dirección electrónica donde se encontrará disponible la versión
_ 
n 

pública del Plan de Negocios 2021-2025 de la Comisión Federal de Electricidad: (� 
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https://www.cfe.mx/finanzas/Documents/P1an%20de%20NeqocLos%20CFE%202021.pdf 

En el numeral 3 del Plan de Negocios de la CFE se estableció el Direccionamiento Estratégico, el cual 
incluye el objetivo 3: "Contribuir al desarrollo sustentable y a reducir la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero" con las siguientes estrategias: 

1. Reducir la intensidad de emisiones de CO2 y
2. Modernizar y diversificar el proceso de generación a través de tecnologías sustentables, privilegiando
la confiabilidad del SEN.

Considerando que en el Programa Sectorial de Energía se establece una segunda fase de la planeación 
estratégica para la consolidación de México como potencia económica, energética e industrial en el 
horizonte de planeación 2021-2024, en el cual se desarrollen las acciones relacionadas con cambio 
climático, reducción de gases de efecto invernadero, la mayor generación con energías diversas y la 
eficiencia energética. 

La CFE debe asumir el compromiso de coadyuvar al cumplimiento de los compromisos internaciones 
adquiridos por el Estado Mexicano, así como de los objetivos establecidos en la Ley General de Cambio 
Climático y la Ley de Transición Energética, que establecen que México llegará hasta un 35% de esta 
generación para 2024, por lo que se promoverán proyectos de generación a partir de fuentes diversas y 
limpias, evaluándolos adecuadamente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional sin 
menoscabo de la rentabilidad de los mismos. 

ii) Todos los planes o avances que tengan en materia de Agenda 2030.

Sobre este punto corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones entre otras funciones: 
- Proponer el Programa Operativo Anual, así como las metas estratégicas e indicadores clave para el
desempeño, conforme al Plan de Negocios de la Comisión;
- Conocer las principales estrategias operativas, así como proponer las medidas necesarias para
cumplir con los objetivos que en ellas se establezcan;
- Proponer medidas preventivas o correctivas en caso de que se presenten desviaciones a las metas
estratégicas

Por lo que queda fuera de sus facultades la determinación de planes, así como la autorización de los 
avances del Programa Operativo Anual. 

iii) Los exhortos que hayan hecho a los municipios para implementar la Agenda 2030.

Sobre el particular, no es competencia de la Dirección Corporativa de Operaciones llevar a cabo exhortos 

/ 
a los municipios para implementar la Agenda 2030 por lo que se declara incompetencia conforme al 
criterio 13/17 del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

iv) Indicar si existen consejos de Agenda 2030 y agregar sus actas de constitución y todo
�

o 
referente a Agenda 2030.

v 
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Sobre el particular, no es competencia de la Dirección Corporativa de Operaciones la existencia de 
consejos de la Agenda 2030 y sus actas de constitución y todo lo referente a Agenda 2030, por lo que se 
declara incompetencia conforme al criterio 13/17 del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

Coordinación de Relaciones lnterinstitucionales 
Por este medio se informa que la Coordinación de Relaciones lnterinstitucionales, por ser instancia de 
vinculación, no es área competente para dar respuesta a la solicitud de información remitida, 
considerando la naturaleza de la información requerida. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia parcial emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 036222, SISAl-22-0362, del 19 de enero de 2021 (Transcripción original): Solicito que me informen 
cuántos contratos de cobertura eléctrica han firmado las empresas HU PA LU ENERGY SA DE CV y TO 
ENERGY SA DE CV con CFE Generación 1 en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, que incluya 
montos de los contratos, fechas y concepto o descripción de los contratos; o en su caso, requiero una 
copia simple en versión pública de cada uno de esos contratos. (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 empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 1, informaron lo siguiente: 

Se anexa archivo excel que contiene tabla con la información solicitada de los contratos con las 
empresas HU PA LU ENERGY SA DE CV y TO ENERGY SA DE CV. 

Así mismo, se precisa que se clasifica información parcialmente confidencial vinculada al secreto 
comercial, cuya divulgación representaría proporcionar información de naturaleza comercial, permitiendo 
a un competidor conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja competitiva 
indebida en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, por lo cual la 
información requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto 
comercial), con fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

d
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11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111. - . . .  "

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CAPÍTULO VI DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
/l. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros, y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base
en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y deo</,1 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. ¿( 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad p

�
ra el 

Estado Mexicano como su propietario. 
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energla eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente
del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a entregar la información de los importes de los contratos de cobertura 
eléctrica con las empresas HU PA LU ENERGY SA DE CV y TO ENERGY SA DE CV, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información de los importes de los contratos de cobertura eléctrica con las empresas 
HU PA LU ENERGY SA DE CV y TO ENERGY SA DE CV, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información. solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que ciase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información como parcial 
confidencial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000622, SISAl-22-0006, del 17 de enero de 2022 (Transcripción original): FIDE "Solicito 
respetuosamente del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), del Programa de Eco
Crédito Empresarial, los expedientes completos en versión digital, de los 3 proyectos desarrollados por la 
Empresa Instaladora "Raúl Guadalupe Belmonte González" en el año 2021 en los municipios de 
Escuinapa, Mazatlán y Rosario. 

Se anexa oficio SAF 487/2021para mayor referencia sobre la existencia y localización de la información 
pública." 

Respuesta: En atención a la solicitud de información referente a los expedientes de los 3 proyectos 
desarrollados por la Empresa Instaladora "Raúl Guadalupe Belmonte González" en el año 2021 en los 
municipios de Escuinapa, Mazatlán y Rosario, se informa lo siguiente: 

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica es un organismo privado de participación mixta qu� 
busca desarrollar e implementar acciones que proporcionen el uso eficiente de la energía eléctrica y 13/ 
generación con recursos renovables para contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación 
del medio ambleot,. 
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Es así que, la documentación solicitada tiene la naturaleza de confidencial, al actualizarse la causal de 
secreto fiduciario, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo 
segundo, fracciones 111 y IV de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ello considerando que, en términos de los Lineamientos citados, está siendo requerida por una persona 
diversa al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, 
a los representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para 
intervenir en la operación o servicio, au nado a que se vincula al ejercicio de recursos de naturaleza 
privada. 

Así mismo, las documentales contienen datos personales que hacen identificables a personas físicas de 
derecho privado como lo son: RFC del beneficiario, domicilio, teléfono, firma persona física, etc. e 
información vinculada a su patrimonio, lo que se considera confidencial de conformidad al artículo 113, 
fracción I de la LFTAIP y numeral Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Y datos confidenciales de personas morales, consistentes en número de cuentas bancarias y registro 
fiscal, en términos artículo 113, fracción 111 de la LFTA\P y numeral Cuadragésimo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Se precisa que dentro del Programa de Eco-Crédito Empresarial, se considera un incentivo energético 
que aporta la Secretaría de Energía y que al ser parte del erario federal es de naturaleza pública; y del 
que se proporciona el soporte documental de los tres proyectos solicitados en versión pública, testando 
los datos personales consistentes en el RFC del beneficiario, domicilio, teléfono, firma con fundamento 
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y numeral Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificacíón de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Por lo anterior, se solicita que el Comité de Transparencia confirme la clasificación de la información. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
confidencial emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 035122, SISAl-22-0351, del 18 de enero de 2022 (Transcripción original): "1. INFORME CON QUE 
ASEGURADORAS TIENE CONTRATADOS SU POLIZA INTEGRAL QUE INCLUYE EL PAGO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR ELECTROCUCIONES A PERSONAS, CORRESPONDIENTES A LOS 
AÑOS 2019, 2020, 2021 Y 2022, DEBIENDO ESPECIFICAR LAS VIGENCIAS QUE CUBREN POR 
AÑOS, MESES O DIAS EN FORMA ESPECIFICA 2.- ESPECIFIQUE LOS DOMICILIOS FISCALES 
PROPORCIONADOS A CFE POR LAS ASEGURADORAS CONTRATADAS DENTRO DE SU POLIZA 
INTEGRAL Y QUE CUBREN EL PAGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ELECTROCUCIONES A 

RSONAS. 3.- ESPECIFIQUE SI DICHAS POLIZAS TAMBIEN CUBREN LOS SINIESTROS QUE
,,,Í\ 
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ORIGINE SU SUBSIDIARIA CFE DISTRIBUCION. 4.- INFORME CUAL ES EL MONTO HASTA POR EL
CUAL CUBRE DICHA POLIZA POR UN SINIESTRO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR
ELECTROCUCION A PERSONAS. 5.- REMITA EN ARCHIVOS DESCARGABLES, COPIAS DE LAS
POLIZAS INTEGRALES Y SUS ENDOSOS EN CASO DE HABERLOS, CONTRATADAS PARA LOS
AÑOS 2019, 2020, 2021 Y 2022. 6.- INFORME CUANTAS RECLAMACIONES DE SINIESTROS TIENEN
REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL POR ELECTROCUCIONES A PERSONAS, QUE
CORRESPONDEN A LOS AÑOS, 2019, 2020, 2021 Y 2022. 7.- INFORME DE LAS RECLAMACIONES
ANTES SEÑALADAS, CUANTAS CORRESPONDEN A FALLECIMIENTOS Y CUANTAS POR
LESIONES. 8.- INFORME DE LAS RECLAMACIONES ANTES SEÑALADAS, CUANTAS SE HAN
PAGADO POR LESIONES Y CUANTAS POR FALLECIMIENTOS. 9.- INFORME EN FORMA
DETALLADA, DE ESTAS RECLAMACIONES CUANTAS CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS
DIVISIONES DE CFE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL. 10.- INFORME EN FORMA DETALLADA,
CUANTAS DE ESTAS RECLAMACIONES SE ENCUENTRAN EN JUICIOS ANTE TRIBUNALES
ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES. 10.- INFORME CUANTAS SENTENCIAS CONDENATORIAS DE
CARACTER ADMINISTRATIVO O JUDICIAL TIENEN DE LOS AÑOS 2019, 2020, 2021 Y 2022. 11.
INFORME DETALLADAMENTE A CUANTO ASCIENDEN LOS MONTOS PAGADOS POR CONVENIOS
DE RECLAMACIONES POR ELECTROCUCIONES A PERSONAS DE LOS AÑO 2019, 2020, 2021 Y
2022. 12.- ESPECIFIQUE DE QUE RUBRO DEL PRESUPUESTO DE CFE DISTRIBUCION, SALEN LOS
RECURSOS FINANCIERONS PARA LOS PAGOS DE ELECTROCUCIONES A PERSONAS. 13.
ESPECIFIQUE CUANTAS RECLAMACIONES POR ELECTROCUCIONES A PERSONAS HA PAGADO
LA DIVISION ORIENTE DE CFE DISTRIBUCION EN LOS AÑOS 2019, 2020, 2021 Y 2022. 14.- REMITA
ARCHIVOS DIGIATALES DESCARGABLES DE LAS POLIZAS INTEGRALES Y SUS ENDOSOS DE
HABERLOS, CONTRATADAS EN LOS AÑOS, 2019, 2020, 2021 Y 2022.

TODAS LAS RECLAMACIONES DEBEN DE ESTAR REGISTRADAS EN SU SUBSIDIARIA CFE
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL Y EN SUS DISTINTAS DIVISIONES, POR LO CUAL ESTA
SUBSIDIARIA DEBE TENER REGISTRADA TODA ESTA INFORMACION. (sic)

Respuesta: En atención a la solicitud, se remiten archivos formato MS Word y PDF que contienen la
respuesta a la presente solicitud y en los que se indica:

4. INFORME CUAL ES EL MONTO HASTA POR EL CUAL CUBRE DICHA POLIZA POR UN SINIESTRO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ELECTROCUC/ON A PERSONAS.

Se informa que el monto es considerado información confidencial en virtud de tratarse información
patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, con fundamento en el artículo
113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral
Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información,
así como la elaboración de versiones públicas.

�
5.- REMITA EN ARCHIVOS DESCARGABLES, COPIAS DE LAS P__OL/ZAS INTEGRALES Y sus V 
ENDOSOS EN CASO DE HABERLOS, CONTRATADAS PARA LOS ANOS 2019, 2020, 2021 Y2022.

/Í
;;:
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Se adjuntan las carátulas de la Pólizas de las vigencias 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022
en versión pública, en las cuales se testó información patrimonial y económica relativa a una persona 
moral de derecho privado, lo cual es considerado como información confidencial, ello con fundamento en 
el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la 
información, así como la elaboración de versiones públicas. 

14.- REMITA ARCHIVOS DIGITALES DESCARGABLES DE LAS POL/ZAS INTEGRALES Y SUS 
ENDOSOS DE HABERLOS, CONTRATADAS EN LOS AÑOS, 2019, 2020, 2021 Y 2022. 

Tal como se señaló en el punto 5 de la presente solicitud, se adjuntan las carátulas de la Pólizas de las 
vigencias 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 en versión pública, en las cuales se testó 
información patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es 
considerado como información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de 
los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de 
versiones públicas. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación parcial emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 035422, SISAl-22-0354, del 18 de enero de 2022 (Transcripción original): INFORME EL NOMBRE 
DE LA ASEGURADORA CON LA CUAL TENÍAN CONTRATO DE PÓLIZA INTEGRAL EL DÍA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 2. INFORME SI DICHA PÓLIZA INTEGRAL CONTRATADA CUBRE EL PAGO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ELECTROCUCIÓN A PERSONAS. 3. INFORME LA VIGENCIA DE 
DÍAS, MES Y AÑO QUE CUBRIA LA PÓLIZA VIGENTE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017. 4. REMITA 
ARCHIVO DIGITAL DE LA POLIZA VIGENTE EN LA FECHA ANTES SEÑALADA, ESTO ES EL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 5. INFORME SI LA SUSCRITA PRESENTÓ RECLAMACIÓN POR EL 
FALLECIMIENTO POR ELECTROCUCIÓN DEL SEÑOR( ... ). 6. INFORME SI DICHA RECLAMACIÓN 
SE PRESENTÓ ANTE CFE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE PUEBLA PUEBLA DE LA DIVISIÓN 
CENTRO ORIENTE. 7. INFORME EL ESTADO DE DICHA RECLAMACIÓN. 8. REMITA COPIAS 
ÍNTEGRAS DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE DICHA RECLAMACIÓN. 9. REMITA LAS BITÁCORAS 
DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE SUS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADAS EN EL 
PREDIO( ... ) CFE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE EN PUEBLA PUEBLA (sic) 

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

1. INFORME EL NOMBRE DE LA ASEGURADORA CON LA CUAL TENÍAN CONTRATO DE PÓLIZA
INTEGRAL EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

aseguradora contratada fue AXA Seguros, S.A. de C.V. 
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2. INFORME SI DICHA PÓLIZA INTEGRAL CONTRATADA CUBRE EL PAGO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL POR ELECTROCUCIÓN A PERSONAS.
La Póliza Integral en su sección IV, Responsabilidad Civil, da cobertura a los reclamos presentados por
daños a terceros.

3. INFORME LA VIGENCIA DE DÍAS, MES Y AÑO QUE CUBRIA LA PÓLIZA VIGENTE EL DÍA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2017.
La vigencia de la Póliza Integral contratada fue del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018.

4. REMITA ARCHIVO DIGITAL DE LA POLIZA VIGENTE EN LA FECHA ANTES SEÑALADA, ESTO ES
EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Se adjunta la carátula de la Póliza Integral 2017-2018 en versión pública, en la cual se testó información
patrimonial y económica relativa a una persona moral de derecho privado, lo cual es considerado como
información confidencial, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo fracción I y 11 de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la elaboración de
versiones públicas.

En cuanto a los puntos 5, 6, 7 y 8, se informa que no se cuenta con una reclamación por algún siniestro. 
Derivado de lo anterior, se aplica lo establecido en el Criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra 
dice: 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante 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.". 

Por lo que respecta al punto 9, se informa que no se cuenta con la información requerida, en virtud de 
que en el Manual de Organización de la Unidad de Administración de Riesgos no se estipulan funciones 
relativas a trabajos de mantenimiento de líneas de energía eléctrica, por lo que no es competencia de 
esta Unidad. 

Lo anterior, tomando como referencia el Criterio 13117 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala que la 
incompetencia implica la ausencia de atribuciones para poseer la información solicitada; es decir, se tratad 
de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido. />.. 

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 Enla

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

En atención a la solicitud identificada con el número SISAl-22-0354 y una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se precisa que los puntos 1, 2, 3 y 4 serán atendidos por otra área, ahora 
bien por lo que hace a los numerales 5, 6, 7, 8 y 9, se comunica que la información requerida debe 
considerarse como información RESERVADA, de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracciones XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere fa condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

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

La información requerida por el solicitante está relacionada con el procedimiento administrativo 
radicado con el número de expediente DV0S0-17-2021 con motivo de la Reclamación Administrativa 
promovida en contra de CFE Distribución, mediante la cual demanda las siguientes prestaciones: 
El pago de indemnización por concepto de daño material 
El pago de indemnización por concepto de daño moral, 
El pago por concepto de lucro cesante 
El pago de gastos funerarios 
El pago de rehabilitación psicológica y tanatológica 
El pago de intereses 

Dentro del expediente citado, el solicitante señala como sujeto responsable a CFE Distribución, ejerciendo 
la acción indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado, exigiendo el pago de una 
indemnización. Es por lo anterior, que se estima que la información solicitada debe clasificarse de 
la siguiente manera: 

Clasificada de conformidad con la fracción 1, del Artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: 

"Artfcu/o 98. La clasificación de ta información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a fa información;"
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Reservada de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que a la letra enuncian: 
" ... Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por e/ articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

" ... Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de

juicio, en tanto no hayan causado estado ... "

Así como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y desc/asificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de /os procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento

Para /os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurra el siguiente elemento: 

1. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos
o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada."

La aplicación de la prueba de dafio se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, as/ como el trigésimo tercero 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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 daf/o a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daf/o, 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;
11. El riesgo de perjuicio que supondrfa la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y dt 
///. 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 desclasificacíón de la información, así como para � 
elaboración de versiones públicas // O
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"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: 
/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
//. 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; 
///. Se debe de acreditar el vinculo 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 generarla una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

Dicha información debe clasificarse como reservada, por estar vinculada dentro del expediente número 
DV0B0-17-2021 dentro de la Reclamación Administrativa promovida en contra de CFE Distribución 
División Centro Oriente mediante el cual demanda el pago de una indemnización, por lo que su 
divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, dejando a esta empresa en estado de 
indefensión dentro del mismo, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos 
legales citados. 

Es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de colusión dentro 
del expediente ante la falta de observancia del procedimiento y las etapas procesales, al permitir que se 
privilegie la difusión de la información fuera del procedimiento de un juicio radicado y desahogado ante 
autoridad competente, que se encuentra en trámite y no ha causado estado, lo que generaría una 
competencia desleal que en nada suma al beneficio, ni al interés público, pues lejos de generar valor, 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Asimismo, el entregar información de un expediente contraviene disposiciones legales y concede una 
ventaja y beneficio dentro del procedimiento, significando la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicando las estrategias procesales, en virtud de que el juicio se 
encuentra en trámite el cual no ha causado estado. 

Su difusión perjudica las actividades de verificación y cumplimiento de las leyes, la impartición de justicia, 
el proceso judicial seguido en forma de juicio, impide y obstruye la función a cargo de la autoridad para 
conocer y resolver respecto a los juicios, asuntos, diligencias y controversias conforme a los plazos, 
formas y procedimientos, así como las acciones y decisiones implementadas por las partes del juicio, en 
las diversas etapas del procedimiento del juicio, por lo que se debe considerarse reservada hasta en tanto 
la resolución respectiva no cause estado o ejecutoria. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de un expediente que no d ha causado estado, es jurídica y administrativamente estratégica La limitación que supone la r.,.Í\ 
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clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información observando las 
formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se utiliza el 
medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio, ni al interés público, 
pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
por lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ahora bien, la información reservada contiene datos personales de conformidad con el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fracción I del Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación para la elaboración 
de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 01 de marzo de 2022. Periodo de reserva: 2 años. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de información 
que hizo la Dirección Corporativa de Administración, así como la clasificación total de información 
reservada y clasificación parcial de información confidencial que hizo la empresa subsidiaria CFE 
Distribución; con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

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

-- -- ---- --- -

Folio de la solicitud 
1. 330007722000568

2. 330007722000589

3. 330007722000590

4. 330007722000379

5. 330007722000380

6. 330007722000381

7. 330007722000369

- - ---

Áre-as a las que se turnó -- --
- --

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
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8. 330007722000336

9. 330007722000329'

1 o. 330007722000605 

11. 330007722000411

12. 330007722000583

13. 330007722000427

14. 330007722000465

15. 330007722000466

16. 330007722000467

17. 330007722000407

18. 330007722000337

19. 330007722000352

20. 330007722000364

21. 330007722000424

22. 330007722000372

23. 330007722000374

24. 330007722000375

25. 330007722000377

26. 330007722000405

27. 330007722000535

28. 330007722000540

29. 330007722000542

30. 330007722000543

31. 330007722000544

32. 330007722000567

33. 330007722000363

34. 330007722000342

35. 330007722000350

36. 330007722000426

37. 330007722000335

38. 330007722000338

\ 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Generación 111 íEPS] 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Unidad de Transoarencia 
Unidad de Transparencia 
Dirección Corporativa de Administración 
Unidad de Transparencia 
Dirección Corporativa de Administración 
Unidad de Transoarencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
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39. 330007722000423 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 

40. 330007722000391 CFE Distribución [EPS] 

41. 330007722000408 Dirección General 

42. 330007722000412 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

43. 330007722000401 CFE Distribución [EPS] 

44. 330007722000404 CFE Distribución [EPS] 

45. 330007722000399 CFE Distribución [EPS] 

46. 330007722000402 CFE Distribución [EPS] 

47. 330007722000406 CFE Distribución [EPS] 

48. 330007722000394 CFE Distribución [EPS) 

49. 330007722000358 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión fEPSl 

50. 330007722000361 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión fEPS] 

51. 330007722000360 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPS] 

52. 330007722000355 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPSJ 

53. 330007722000365 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPS) 

54. 330007722000357 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPS] 

55. 330007722000359 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPS] 

56. 330007722000365 CFE Transmisión [EPS) 

57. 330007722000366 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución fEPSl 

58. 330007722000428 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS) 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS) 
CFE Generación 1 [EPS] 

59. 330007722000469 Dirección Corporativa de Administración 

60. 330007722000530 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 [EPS 

61. 330007722000531 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 fEPS] 

62. 330007722000571 CFE Generación 111 [EPS) 

63. 330007722000572 CFE Generación 111 [EPS] 

64. 330007722000573 CFE Generación 111 [EPS] 

65. 330007722000574 CFE Generación 111 [EPS] 

66. 330007722000575 CFE Generación 111 [EPS] 

67. 330007722000576 CFE Generación 111 [EPS] 

68. 330007722000420 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura o/ 
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Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Auditoría Interna 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación Vl-íEPSl 

*Soilc1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO". 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en los folios 
330007722000861 y 330007722000909, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha 
solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722000471, 330007722000548, 330007722000555 y 330007722000587 por lo que se presentarán 
posteriormente al Comité. 

TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

330007722000533 
330007722000534 
330007722000536 
330007722000537 
330007722000538 
330007722000539 
330007722000541 
330007722000545 a 330007722000566 
330007722000569 
330007722000570 
330007722000577 a 330007722000582 
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330007722000584 

330007722000585 

330007722000588 

330007722000591 a 330007722000601

330007722000603 

330007722000604 

330007722000606 a 33000772200061 O

331038722000008 (FATO) 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas con cincuenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los participantes a 
la reunión. 

LI
=

. B RIZ RIVERA HERNÁNDEZ 
Miembr el Comité de Transparencia de la 

( 
omisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

de Transparencia 
Electricidad 

✓
----

Lic. JUAN TADEÍ9-RA.Mi! Z CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

Página 49 de 49 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 




