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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con tres minutos del martes ocho de marzo del año dos mil 
veintidós, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la Novena 
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 Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hizo constar que existe 
quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Versiones públicas.

5. Asuntos Generales.

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

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

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Sexta y Séptima 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 062322, SISAl-22-0623, del 8 de febrero de 2022 (Transcripción original): Buen día, de la manera 
más atenta y respetuosa se solicita la siguiente información, referente al Proyecto de Aprovechamiento 
Hidráulico de Usos Múltiples-Paso de la Reina ("PROYECTO"): 1.-lndique de qué fecha a qué fecha (mes 
y año) datan las etapas de Identificación, Gran Visión, Prefactibilidad, Factibilidad e Ingenierías 
conceptual y básica, del Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples-Paso de la Reina. 
Es decir, por ejemplo, de marzo de 2006 a diciembre de 2006 etapa de gran visión; de enero 2007 a 
marzo 2008 etapa de prefactibilidad, etc. 2.- En caso de que el "PROYECTO", esté o haya estado en la 
etapa de factibilidad, señale si se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos y 
comunidades indígenas (como es prescrito en Tratados Internacionales como lo es el Convenio 169 de 
la OIT), que en su caso, pudieran ser afectados por megaproyectos). Al respecto, indique a cuántas 
personas se realizó dicha consulta. Asimismo, especifique las fechas y los pasos en que se llevó a cab�
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dicha consulta. 3. En una anterior respuesta de Solicitud de Información, la CFE refirió que actualmente 
con el "PROYECTO" "no se realizan desplazamientos forzados, ya que hay un proceso de participación 
con los involucrados para realizar de manera conjunta este tipo de decisiones", al respecto se solicita se 
indique a) ¿en qué consiste ese proceso de participación con los involucrados? b) ¿A quiénes están 
considerando como "involucrados"? c)¿el proceso lo llevan con algún tipo de representante? d) ¿qué 
representante o representante son? 4. Especifique si al día de hoy ya se estudiaron los elementos de 
hidrología, topografía, entorno social, contexto cultural, así como el entorno físico y natural. En caso de 
una respuesta afirmativa, indique si con el resultado del estudio de los elementos anteriores se determina 
la existencia de condiciones para desarrollar el proyecto hidroeléctrico. 5. Manifieste la manera en que 
CFE procura y mantiene una cordialidad con el respeto a los derechos humanos, a nivel internacional e 
internacional, de la gente involucrada (pobladores de la zona involucrada y zonas aledañas). 6. Señale 
cuáles serán los empleos directos e indirectos que se generarán con la construcción del "PROYECTO". 
7. Proporcione las coordenadas perimetrales de la zona en donde se llevará a cabo o se estima se llevará
a cabo, el "PROYECTO" 8. Indique los Kilómetros cuadrados del área que abarcará el "PROYECTO". 9.
Indique las dimensiones (parámetros hidrológicos, hidráulicos y dimensionales) que tendrá o se prevé
que tendrá la construcción del "PROYECTO". 1 O. Señale, si al día de hoy se han estimado afectaciones
al medio ambiente que conlleve la construcción del "PROYECTO". En caso afirmativo, indique cuáles y
en qué consisten cada una de ellas.

Presa Paso de la Reina, Oaxaca. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa mediante la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, con el archivo PDF anexo. En el que se 
indica que lo referente a las coordenadas perimetrales de la zona en donde se llevará a cabo o se estima 
se llevará a cabo, el "PROYECTO", es información clasificada como RESERVADA por seguridad 
nacional, por tratarse de aquella que evidencia la ubicación exacta de la infraestructura eléctrica. Artículo 
110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
Lineamiento Décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas en relación con el 
artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de aplicación 
supletoria a la LFTAIP (se adjuntó fundamentación y motivación). 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de la información 
reservada emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 052022, SISAl-22-0520, del 27 de enero de 2022 (Transcripción original): Requerimos conocer el 
detalle de como se desglosa el monto por $38,518.9 millones de pesos que aparece en el acuerdo 
A/03912021 en su parte quinto conforme a lo indicado en el considerando trigésimo de dicho acuerdo, en 
sus siguientes conceptos: A) Las contribuciones al déficit del pago a las unidades contratadas en el 
protocolo correctivo aplicados en 2021, B) Pagos extraordinarios a la garantía de suficiencia de ingresos 

'it en el MOA y en el MTR en el mes de septiembre de 2021 y C) Costos extraordinarios por la adquisición 
7 
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de energía en el MEM de enero a octubre de 2021 (Y que significado tiene este ultimo concepto de "costos 
extraordinarios por la adquisición de energía en el MEM"). (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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

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

CFE SSB se limita a aplicar las Tarifas Finales del Suministro Básico notificadas por la CRE mediante los 
oficios que dicha dependencia emita, siendo esta última la responsable de determinar las tarifas de 
acuerdo con los criterios que establece el Artículo 138 de la Ley, mismo que se transcribe a continuación. 

"Artículo 138.- La CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los siguientes servicios: 
l. Transmisión;
/l. Distribución;
111. La operación de los Suministradores de Servicios Básicos;
IV. La operación del CENACE, y
V. Los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Los Ingresos Recuperables del Suministro Básico incluirán los costos que resulten de las Tarifas Reguladas de las 
cinco fracciones que anteceden, as/ como los costos de la energla eléctrica y los Productos Asociados adquiridos 
para suministrar dicho servicio, incluyendo los que se adquieran por medio de los Contratos de Cobertura Eléctrica, 
siempre que dichos costos reflejen Prácticas Prudentes. 

La CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para determinar el 
cálculo y ajuste de las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso. 

Los precios máximos del Suministro de Último Recurso permitirán obtener el ingreso estimado necesario para 
recuperar los costos que resulten de las Tarifas Reguladas de las fracciones I, 11, IV y V que anteceden, las tarifas 
máximas de los Suministradores de Último Recurso y, siempre que reflejen Prácticas Prudentes, los costos de la 
energía eléctrica y los Productos Asociados adquiridos para suministrar dicho servicio y, en su caso, las sanciones 
por incumplimiento en la adquisición de potencia, Certificados de Energ/as Limpias o Contratos de Cobertura 
Eléctrica. En su defecto, los precios máximos del Suministro de Último Recurso podrán determinarse mediante 
procesos competitivos." 

En este sentido se señala que fue la Comisión Reguladora de Energía es la única entidad facultada para 
determinar las tarifas, facultad que ejerce de exclusiva que una vez ejercida solo notifica a esta CFE SSB. 

¡f ,U
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Se insiste que, es la CRE quien emitió en el uso de sus facultades el acuerdo de referencia; no obstante, 
en aras de la transparencia se menciona que los detalles de los cálculos que hace la Comisión Reguladora 
de Energía pueden ser consultados en: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

En relación con lo anterior se señala que esta CFE SSB entregó información a la CRE para los efectos 
de sus cálculos, de esa información aquella que es pública se encuentra en los estados financieros que 
pueden consultarse en la siguiente liga: 

https://www.cuentapublica.hacienda.qob.mx/work/models/CP/2020/tomo/VIII/UIR.05.DAR.pdf 

Por otro lado, hay información que se presentó en la calidad de participante del Mercado Eléctrico 
Mayorista, bajo la modalidad de Suministrador de Servicios Básicos, la cual es considerada como
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la !({¡-; 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

1 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2 º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8 º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas f'\ 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y'� 
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comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas� 
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lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

Folio 051822, SISAl-22-0518, del 27 de enero de 2022 (Transcripción original): De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 122, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y artículos 129, 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), me permito solicitar la siguiente información: De acuerdo a la Comisión Nacional del 
Agua Dirección Local Tabasco, en 2020 en el estado de Tabasco se presentaron 5 Frentes Fríos y 2 
Tormentas Tropicales, que se registraron entre el 29 de septiembre al 22 de noviembre que afecto a 16 
municipios. Al respecto me permito solicitar la siguiente información específicamente del periodo del 29 
de septiembre al 22 de noviembre de 2020, los cuales se enlistan a continuación: Gastos diarios y de 
nivel de todas las estaciones hidrométricas ubicados en la cuenca baja Grijalva o Grijalva-Villahermosa. 
Precipitaciones diarias de las estaciones climatológicas ubicados sobre la misma cuenca, tengo entendido 
que son 22 estaciones de Tabasco y 4 de Chiapas. Gasto (Q) en mA3/s y nivel de los ríos: Mezcalapa, 
Platanar, Samaria, Carrizal, De la Sierra, Pichucalco, Teapa, Puyacatengo y Grijalva. Secciones 
transversales y batimetría (en formato DWG) de los ríos: Mezcalapa, Platanar, Samaria, Carrizal, De la 
Sierra, Pichucalco, Teapa, Puyacatengo y Grijalva. Gasto (Q) en mA3/s de las presas la Angostura, 
Chicoasén, Malpaso y Peñitas. Fotografías de las áreas más inundadas, con ubicación y fecha. Planos 
en formato DWG de los Bordos y el Puente Zapotes 111 y todas las demás obras derivadoras. Así mismo 
se solicita la misma información antes solicitada pero del 29 de septiembre al 22 de noviembre de 2019 y 
2021. Muchas gracias. 

La información podría estar en las siguientes dependencias: Comisión Nacional del Agua Dirección Local 
Tabasco (CONAGUA). Organismo de Cuenca Región Frontera Sur. Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que derivado que la información que se solicita es especifica de los Estados de Chiapas y 
Tabasco, así mismo dicha área No cuenta con Centrales Eléctricas, se informa que no es competencia 
de la misma, fundamentado en el Criterio de interpretación 13/17 publicado por parte del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción informa a través de sus áreas que, al 
momento de la solicitud, no es del alcance de esta Subdirección los proyectos hidráulicos, lo anterior con 
base a las funciones establecidas en el art. 48 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de r 
Electricidad. 
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Por lo anterior, nada que reportar; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la INEXISTENCIA de la 
información, el cual establece: 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. 

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

Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SISAi 22-0518, y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica Grijalva, CFE Generación VI, hace de su conocimiento que en relación a la solicitud de 
información de los gastos diarios y de nivel de todas las estaciones hidrométricas ubicadas en la cuenca 
baja Grijalva o Grijalva-Villahermosa; precipitaciones diarias de las estaciones climatológicas ubicados 
sobre la misma cuenca, gasto (Q) en mA3/s, nivel de los ríos: Mezcalapa, Platanar, Samaria, Carrizal, De 
la Sierra, Pichucalco, Teapa, Puyacatengo y Grijalva; información de secciones transversales y batimetría 
de los ríos: Mezcalapa, Platanar, Samaria, Carrizal, De la Sierra, Pichucalco, Teapa, Puyacatengo y 
Grijalva; Gastos (Q) en mA3/s de las presas la Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. Fotografías de 
las áreas más inundadas, con ubicación y fecha. Planos en formato DWG de los Bordos y el Puente 
Zapotes 111 y todas las demás obras derivadoras. Me permito hacer de su conocimiento que proporcionarla 
no es competencia de esta EPS CFE Generación VI, por lo que se sugiere dirigir la solicitud al Comité 
Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el cuál es presidido por la Comisión Nacional del Agua, quien 
es el órgano rector facultado para proporcionarla, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 emitido por 
el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI atender esta 
solicitud. 

"Criterio 13117. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer 
la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para 
contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento le e

�

I artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
� 
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Folio 066422, SISAl-22-0664, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): 2. Quiero saber si existe 
algún seguro contratado por la Comisión Federal de Electricidad, para indemnizar a personas 
electrocutadas por cables de alta tensión instalados por esa Comisión y que sean de su propiedad, a 
cuánto asciende el monto, el contrato correspondiente y la póliza. 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración emitió el pronunciamiento con el que se responde 
a su solicitud. La impresión de la respuesta se pone a su disposición en la modalidad que usted eligió 
(consulta directa), por lo que deberá concertar una cita para acudir a consultar los documentos en cita en 
las oficinas de esta Unidad de Transparencia. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial de la información emitida 
por la Dirección Corporativa de Adminfstración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 066622, SISAl-22-0666, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): A cuántas personas 
electrocutadas o que hayan sufrido descarga eléctrica por cables de alta tensión ha indemnizado la 
Comisión Federal de Electricidad por sí o a través de algún seguro cóntratado, en el periodo de enero de 
2017 a diciembre de 2021 y de cuánto ha sido el monto en cada caso, con la respectiva omisión de datos 
personales y sensibles, así como la omisión de los casos de sus trabajadores. Artículo 16 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración emitió el pronunciamiento con el que se responde 
a su solicitud. La impresión de la respuesta se pone a su disposición en la modalidad que usted eligió 
(consulta directa), por lo que deberá concertar una cita para acudir a consultar los documentos en cita en 
las oficinas de esta Unidad de Transparencia. 

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

Folio 047122, SISAl-22-0471, del 26 de enero de 2022 (Transcripción original): Expida y proporcione 
copia certificada o autorizada de los documentos que a continuación se precisan: 1) Contratos y/o 
compromisos de compraventa de ceniza, así como de su recolección, combinación, recepción ylo
remoción de los Silos 3 y 4 de la Central Termoeléctrica Carbón 11, sita en Nava, Coahuila, que haya 
firmado, celebrado con anterioridad al 22 de octubre de 2018, fecha de celebración del contrato 
CFEGENll-003-SRA/18 con la solicitante, así también indique cuáles de estos contratos y/o compromisos 
entregó en copia autorizada o certificada a la solicitante en fecha 22 de octubre de 2018 o en fecha 
anterior a esta, y proporcione el acuse de recibo en donde conste dicha entrega recepción de contratos 
y/o compromisos. 2) Contratos de compraventa de bienes muebles no útiles, de ceniza celebrados, de 
los años 2018, 2019, 2020 y 2021, sobre compraventa de ceniza, así como de la recolección, 
combinación, recepción ylo remoción de ceniza, de la Central Termoeléctrica Carbón 11, respecto de las 
empresas: RENEWABLE RESOURCES COMPANY, LLC. DASA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ASHTEX 
RESOURCE S.R.L. DE C.V. GG INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V. 3) Bitácoras de carga, 

_í\de los diarios, de las actas de entrega recepción, actas de finiquito, boletas de remisión, de los reportes e&;¿ 
y/o de los reportes generales de carga, sobre la recepción, disposición, retiro, combinación, remoción y/o 
recolección de Ceniza Volante de las Unidades de Silos 3 y 4, de la Central Termoeléctrica Carbón ll

�
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periodo de julio a diciembre de 2018, así como de los años 2019, 2020 y 2021. 4) Instrumento notarial 
número 43,554, de fecha 15 de noviembre de 2016, otorgado ante la fe del Lic. Víctor Rafael Aguilar 
Malina, Notario Público número 174 de la Ciudad de México, otorgado por la CFE Generación 11 a favor 
de Víctor Manuel Félix Ávila. 5) Proyectos de los contratos siguientes: - CONTRATO DE COMPRAVENTA 
CFE-GENIV-002-20 y/o "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES NO ÚTILES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD GENERACIÓN IV A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EPS IV", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CARLOS HUMBERTO AGUIRRE 
ARREDONDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE CFE GENERACIÓN IV Y POR LA 
OTRA ASHMEX GLOBAL TRADING, S.A. DE C.V. REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL ING. 
ANTONIO DE JESUS MERCADO LEGORRETA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
COMPRADOR". - CONTRATO DE COMPRAVENTA CFE-GENIV-002-20 y/o "CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES NO ÚTILES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GENERACIÓN IV A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EPS IV", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
C. ING. CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ARREDONDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL
DE CFE GENERACIÓN IV Y POR LA OTRA ASHMEX GLOBAL TRADING, S.A. DE C.V.
REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL ING. ANTONIO DE JESUS MERCADO LEGORRETA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL COMPRADOR". 7) Avalúo practicado por la
Compañía Avalúas, S.A. de C.V. para la obtención del valor comercial para venta de la "ceniza de carbón
mineral producto de la combustión" de fecha 11 de mayo de 2018. 8) Avalúo practicado en el año 2019,
para la obtención del valor comercial para venta de la "ceniza de carbón mineral producto de la
combustión". 9) Avalúo practicado en el año 2020, para la obtención del valor comercial para venta de la
"ceniza de carbón mineral producto de la combustión". 1 O) Planes de Mejora de Infraestructura celebrados
por CFE Generación 11 con la solicitante, para construir, suministrar y/o instalar la infraestructura que sea
necesaria para recolectar, combinar, recibir y remover la ceniza volante, de la Central Termoeléctrica
Carbón 11, durante la vigencia del Contrato de Compraventa CFEGENll-003-SRA/18. 11) Acuerdo 16/18
de la Sesión Extraordinaria número 02/2018 del 1 O de octubre de 2018, del Comité de Bienes Muebles
de la CFE. (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 Enajenación de Bienes Muebles (UEBM) de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa lo siguiente: 

En apego a lo dispuesto en las Políticas que Regulan la Disposición y Enajenación de Bienes Muebles de 
CFE, Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales en su numeral 6 señala que la 
disposición de los bienes no útiles se realiza por la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 

"La Disposición Final de los Bienes No Útiles es de orden público y tienen por objeto enajenar o destruir los Bienes 
No útiles de la CFE o sus Empresas Productivas Subsidiarias, de forma eficaz, imparcial y transparente, incluidos 
los desechos y residuos, asegurando las mejores condiciones económicas y la reducción de costos T"i 
administración." 

•�
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La disposición final de los bienes se realiza por quien es el responsable de los bienes, el responsable de
los bienes es quien es el Titular de adscripción de los bienes y cuenta con poder para actos de Dominio
para disponer de ellos, como lo señala los siguientes numerales:

2. Para los fines del presente documento se entenderá, en singular o plural, por:

XXXIII. Responsable de los Bienes: El Titular del Área de adscripción de los Bienes;

9. El Responsable de los Bienes podrá emitir el Dictamen de No Utilidad, siempre que cuente con Poderes para
Actos de Dominio y que los Bienes se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 2, fracción
VII, de las presentes políticas.

Por lo anterior, quien debe de informar sobre el destino de los bienes no útiles es quien es responsable
de los mismos y quien tiene la facultad para disponer de ellos, así como tener documentado los actos
derivados de dichas facultades como lo establece Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en su artículo 18 que señala lo siguiente:

"Los sujetos obligados deberán documentar lodo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones." 

Finalmente, es importante señalar que dentro de las facultades de la Unidad de Enajenación de Bienes
Muebles (UEBM) no se encuentra el disponer de los bienes muebles no útiles de CFE.

Respecto al punto 11 "Proporcione a ASHMEX GLOBAL TRADING SA. DE C.V. copia autorizada o
certificada del Acuerdo 16/18 de la Sesión Extraordinaria número 02/2018 del 1 O de octubre de 2018, del
Comité de Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad." La UEBM remite expresión
documental solicitada de acuerdo con la modalidad seleccionada por el ciudadano que consta de una
copia simple, la cual se entrega en versión íntegra.

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

CFE Generación 11 
En atención a la solicitud de información SISAl-22-470, se anexan archivo PDF con la respuesta a su �
requerimiento.

CFE Generación IV �:---En atención a la solicitud, se envía archivo PDF con la respuesta a la solicitud.
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Se hace de su conocimiento que la Dirección Corporativa de Administración y las empresas 
productivas subsidiarias CFE Generación II y CFE Generación IV pusieron a su disposición la respuesta 
que recae a su solicitud, la cual consta de 842 fojas, en la modalidad que usted eligió (copia simple y 
copia certificada) respetando la gratuidad mencionada en el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 047022, SISAl-22-0470, del 26 de enero de 2022 (Transcripción original): Expida y proporcione 
copia simple de los documentos que a continuación se precisan: 1) Contratos y/o compromisos de 
compraventa de ceniza, así como de su recolección, combinación, recepción y/o remoción de los Silos 3 
y 4 de la Central Termoeléctrica Carbón 11, sita en Nava, Coahuila, que haya firmado, celebrado con 
anterioridad al 22 de octubre de 2018, fecha de celebración del contrato CFEGENll-003-SRN18 con la 
solicitante, así también indique cuáles de estos contratos y/o compromisos entregó en copia autorizada o 
certificada a la solicitante en fecha 22 de octubre de 2018 o en fecha anterior a esta, y proporcione el 
acuse de recibo en donde conste dicha entrega recepción de contratos y/o compromisos. 2) Contratos de 
compraventa de bienes muebles no útiles, de ceniza celebrados, de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, 
sobre compraventa de ceniza, así como de la recolección, combinación, recepción y/o remoción de 
ceniza, de la Central Termoeléctrica Carbón 11, respecto de las empresas: RENEWABLE RESOURCES 
COMPANY, LLC. DASA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ASHTEX RESOURCE S.R.L. DE C.V. GG 
INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V. 3) Bitácoras de carga, de los diarios, de las actas de 
entrega recepción, actas de finiquito, boletas de remisión, de los reportes y/o de los reportes generales 
de carga, sobre la recepción, disposición, retiro, combinación, remoción y/o recolección de Ceniza Volante 
de las Unidades de Silos 3 y 4, de la Central Termoeléctrica Carbón 11, del periodo de julio a diciembre de 
2018, así como de los años 2019, 2020 y 2021. 4) Instrumento notarial número 43,554, de fecha 15 de 
noviembre de 2016, otorgado ante la fe del Lic. Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público número 174 
de la Ciudad de México, otorgado por la CFE Generación 11 a favor de Víctor Manuel Félix Ávila. 5) 
Proyectos de los contratos siguientes: - CONTRATO DE COMPRAVENTA CFE-GENIV-002-20 y/o 
"CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES NO ÚTILES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
GENERACIÓN IV A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EPS IV", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL C. ING. CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ARREDONDO, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL DE CFE GENERACIÓN IV Y POR LA OTRA ASHMEX GLOBAL TRADING, S.A. 
DE C.V. REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL ING. ANTONIO DE JESUS MERCADO 
LEGORRETA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL COMPRADOR". - CONTRATO 
DE COMPRAVENTA CFE-GENIV-002-20 y/o "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 
NO ÚTILES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GENERACIÓN IV A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EPS IV", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CARLOS HUMBERTO 
AGUIRRE ARREDONDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE CFE GENERACIÓN IV Y 
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EL ING. ANTONIO DE JESUS MERCADO LEGORRETA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL COMPRADOR". 7) Avalúo practicado por la Compañía Avalúos, S.A. de C.V. para la 
obtención del valor comercial para venta de la "ceniza de carbón mineral producto de la combustión" de 
fecha 11 de mayo de 2018. 8) Avalúo practicado en el año 2019, para la obtención del valor comercial 
para venta de la "ceniza de carbón mineral producto de la combustión". 9) Avalúo practicado en el año 
2020, para la obtención del valor comercial para venta de la "ceniza de carbón mineral producto de la 
combustión". 1 O) Planes de Mejora de Infraestructura celebrados por CFE Generación 11 con la solicitante, 
para construir, suministrar y/o instalar la infraestructura que sea necesaria para recolectar, combinar, 
recibir y remover la ceniza volante, de la Central Termoeléctrica Carbón 11, durante la vigencia del Contrato 
de Compraventa CFEGENll-003-SRA/18. 11) Acuerdo 16/18 de la Sesión Extraordinaria número 02/2018 
del 10 de octubre de 2018, del Comité de Bienes Muebles de la CFE. (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 Enajenación de Bienes Muebles (UEBM) de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos informa lo siguiente: 

En apego a lo dispuesto en las Políticas que Regulan la Disposición y Enajenación de Bienes Muebles de 
CFE, Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales en su numeral 6 señala que la 
disposición de los bienes no útiles se realiza por la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 

"La Disposición Final de los Bienes No útiles es de orden público y tienen por objeto enajenar o destruir los Bienes 
No Útiles de la CFE o sus Empresas Productivas Subsidiarias, de forma eficaz, imparcial y transparente, incluidos 
los desechos y residuos, asegurando las mejores condiciones económicas y la reducción de costos de 
administración." 

La disposición final de los bienes se realiza por quien es el responsable de los bienes, el responsable de 
los bienes es quien es el Titular de adscripción de los bienes y cuenta con poder para actos de Dominio 
para disponer de ellos, como lo señala los siguientes numerales: 

2. Para los fines del presente documento se entenderá, en singular o plural, por:

XXXIII. Responsable de los Bienes: El Titular del Área de adscripción de los Bienes;

9. El Responsable de los Bienes podrá emitir el Dictamen de No Utilidad, siempre que cuente con Poderes para
Actos de Dominio y que los Bienes se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 2, fracción
VII, de las presentes políticas.

Por lo anterior, quien debe de informar sobre el destino de los bienes no útiles es quien es responsables 
de los mismos y quien tiene la facultad para disponer de ellos, así como tener documentado los actos 
derivados de dichas facultades como lo establece Ley General de Transparencia y Acceso � 
Información Pública en su artículo 18 que señala lo siguiente: 
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"Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o

funciones." 

Finalmente, es importante señalar que dentro de las facultades de la Unidad de Enajenación de Bienes 
Muebles (UEBM) no se encuentra el disponer de los bienes muebles no útiles de CFE. 

Respecto al punto 11 "Proporcione a ASHMEX GLOBAL TRADING SA. DE C.V. copia autorizada o 
certificada del Acuerdo 16/18 de la Sesión Extraordinaria número 02/2018 del 10 de octubre de 2018, del 
Comité de Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad." La UEBM remite expresión 
documental solicitada de acuerdo con la modalidad seleccionada por el ciudadano que consta de una 
copia simple, la cual se entrega en versión íntegra. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la solicitud de información SISAl-22-470, se anexan archivo PDF con la respuesta a su 
requerimiento. 

CFE Generación IV 
En atención a la solicitud, se envia archivo PDF con la respuesta a la solicitud. 

Se hace de su conocimiento que la Dirección Corporativa de Administración y las empresas productivas 
subsidiarias CFE Generación 11 y CFE Generación IV pusieron a su disposición la respuesta que recae a 
su solicitud, la cual consta de 842 fojas, en la modalidad que usted eligió (copia simple) respetando la 
gratuidad mencionada en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por lo que solo se cobrarán 822, de modo que se le solicita que contacte a esta Unidad de 
Transparencia para estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 

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

Folio 066222, SISAl-22-0662, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): RECIBOS EN 
FORMATO DIGITAL DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2017, 2018, 2019 POR 
CONCEPTO DE PAGO DE LUZ DEL C.( ... ) CON No DE SERVICIO( ... ) (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

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

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 clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 071022, SISAl-22-0710, del 10 de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de cualquier estudio de factibilidad, estudio de instalaciones y contrato de interconexión 
emitido por el Centro Nacional de Control de Energía ("CENACE") a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad en relación con el Proyecto "Central Ciclo Combinado El Sauz 11" a ser desarrollado en la 
Población El Sauz, Pedro Escobedo, Querétaro, junto con cualquier actualización del mismo, resolutivo, 
prevención, escrito y comunicación recibida de o presentada a las autoridades en dicha materias. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que No es competencia de dicha área la realización de estudio de factibilidad, estudio de 
instalaciones y/o contrato de interconexión, por lo que en apego al Criterio 13/17 publicado por parte del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, se declara la No competencia del área. 

Se sugiere dirigir ésta solicitud a DCIPI o en su defecto al CENACE. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura r 
En atención a la solicitud 22-710, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, c

�

on / base a las funciones establecidas en el art. 48 del Estatuto Orgánico de la CFE, no es de la competencia 1 
de esta Coordinación la gestión de los trámites solicitados. ,.,..---- -0 
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Por lo anterior, en el ámbito de la CPT, nada qué reportar; y bajo el criterio 13/17 Incompetencia, el cual 
dice: 

"La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es

decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Se solicita al comité de transparencia confirme la incompetencia. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111 -con presencia geográfica en la región de su
interés- informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SISAi 22 071 O se comunica que conforme lo indica el personal 
del Departamento de Ingeniería Especializada CFE Generación 111 no cuenta con el Proyecto "Central 
Ciclo Combinado El Sauz 11" por lo que no se tiene información al respecto resultando aplicable el siguiente 
criterio: CRITERIO 13-17 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia que invocaron las áreas que recibieron el turno de la solicitud y en atención 
a que no hay otras que por sus facultades deban emitir pronunciamiento sobre el presente asunto. 

Folio 071122, SISAl-22-0711, del 1 O de febrero de 2021 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de cualquier estudio de factibilidad, estudio de instalaciones y contrato de interconexión 
emitido por el Centro Nacional de Control de Energía ("CENACE") a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad en relación con el Proyecto "Central Ciclo Combinado Salamanca" a ser desarrollado en el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato, junto con cualquier actualización del mismo, resolutivo, prevención, 
escrito y comunicación recibida de o presentada a las autoridades en dicha materias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
1 co

.
nsulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección

.:..n
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se informa que No es competencia de dicha área la realización de estudio de factibilidad, estudio de 
instalaciones y/o contrato de interconexión, por lo que en apego al Criterio 13/17 publicado por parte del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, se declara la No competencia del área. 

Se sugiere dirigir ésta solicitud a DCIPI o en su defecto al CENACE. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud 22-0711, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, con 
base a las funciones establecidas en el ar!. 48 del Estatuto Orgánico de la CFE, no es de la competencia 
de esta coordinación la gestión de los trámites solicitados. 

Por lo anterior, en el ámbito de la CPT, nada qué reportar; y bajo el criterio 13/17 Incompetencia, el cual 
dice: 

"La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es 
decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Se solicita al comité de transparencia confirme la incompetencia. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111 -con presencia geográfica en la región de su
interés- informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SISAi 22 0711 se comunica que conforme lo indica el personal 
del Departamento de Ingeniería Especializada CFE Generación 111 no cuenta con el el Proyecto "Central 
Ciclo Combinado Salamanca" por lo que no se tiene información al respecto resultando aplicable el 
siguiente criterio: CRITERIO 13-17 

Incompetencia. - La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundament
� en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

confirmó la no competencia que invocaron las áreas que recibieron el turno de la solicitud y en atenció ,,r 
a que no hay otras que por sus facultades deban emitir pronunciamiento sobre el presente asunto . .---� 

¿" t1/:: 
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Folio 069922, SISAl-22-0699, del 1 O de febrero de 2022 (Transcripción original): Proporcionar copia 
completa y legible de cualquier estudio de factibilidad, estudio de instalaciones y contrato de interconexión 
emitido por el Centro Nacional de Control de Energía ("CENACE") a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad en relación con el proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado "C.C.C. 
González Ortega" a ser desarrollado en el Municipio de Mexicali, Baja California, junto con cualquier 
actualización del mismo, resolutivo, prevención, escrito y comunicación recibida de o presentada a las 
autoridades en dicha materias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que No es competencia de dicha área la realización de estudio de factibilidad, estudio de 
instalaciones y/o contrato de interconexión, por lo que en apego al Criterio 13/17 publicado por parte del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, se declara la No competencia del área. 

Se sugiere dirigir ésta solicitud a DCIPI o en su defecto al CENACE. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud 22-0699, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, con 
base a las funciones establecidas en el art. 48 del Estatuto Orgánico de la CFE, no es de la competencia 
de esta coordinación la gestión de los trámites solicitados. 

Por lo anterior, en el ámbito de la CPT, nada qué reportar; y bajo el criterio 13/17 Incompetencia, el cual 
dice: 

"La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del suieto obligado para poseer la información solicitada; es 
decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Se solicita al comité de transparencia confirme la incompetencia. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda pero sin perder de vista los términos para 
la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad -vigentes al momento de ingresar la 
solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111 -con presencia geográfica en la región de su interés- recibió el turno de 
la solicitud, pero manifestó no contar con expresión documental que satisfaga el requerimiento, en mérito 

e que dicha subsidiaria" ... no cuenta con el proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominad.9,_("\ 
e.e.e. González Ortega ... ". '� 
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia que invocaron la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 052422, SISAl-22-0524, del 28 de enero de 2022 (Transcripción original): Se informe si existen 
juicios en contra de gatorade, en caso de ser afirmativo se informe si se ha pagado alguna cantidad 
derivada del juicio, en que fecha y cual fue el motivo, que division o que jurídico llevo el juicio se informe 
cuantos juicios tiene suministrador de servicios basicos en Guadalajara, Jalisco derivados del cobro de 
pagares. Se informe cuantos pagares tiene pendientes de cobrar suministrador de servicios basicos de 
Guadalajara, jalisco a traves de su departamento jurídico se informe si existen quejas tramitadas ante la 
PROFECO, en cuantas se ha multado a CFE tanto distribucion como suministro basico que corresponden 
a la Division Jalisco, porque conceptos y porque montos, si se impugnaron dichas multas y en caso de 
que no se hayan impugnado se informe la razon . se informe si se han realizado cargos a responsabilidad 
por concepto de multas de PROFECO a trabajadores de CFE Suministro basico o CFE Distribucion de 
Division Jalisco, por que montos a que personas en que fechas y cuando se pagaron esas multas a 
PROFECO, en caso de que no se hayan pagado las multas a PROFECO se informe que paso con los 
descuentos que se efectuaron a los trabajadores (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud 22-0524, y una vez revisado el requerimiento con el proceso dueño de la 
información, se da atención a su requerimiento de la siguiente manera. 
1. Se informe si existen juicios en contra de Gatorade
R.- Se informa que en CFE Distribución Jalisco no existen juicios en contra de Gatorade.

2.- Se informe cuantos pagares tiene pendientes de cobrar suministrador de servicios básicos de 
Guadalajara 
R.- Se informa que en CFE Distribución no cuenta con esa información, por lo que por lo que no es 
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información acorde 
con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 1
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 búsq

�
ed ,r 
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de la información. No obstante, de 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. (. . .)"(sic) 

Se sugiere solicitar la información a la EPS Suministrador de Servicios Básicos 

3.- En atención a las quejas tramitadas ante la PROFECO que derivaron en multas, relativo a CFE 
Distribución, se proporciona la información en la siguiente tabla: 

1 

' , 

I' ,

No. 

01'' 
,, 

02 
:.'.:· ·-:_'· ·, 

' ,, 

3 ''
... ·· 

' 

· ,  ' 

04 
······ ...

,·, -_1 :,--

·o.5
' 

·,, ' ' 

'<,
06 

'' •· ,·, ,,,_ .,· 

1 

07 
' 

' 

08 

08 

' 

10 ·,, 

11 

12, 
' •, 

13 
' 

, '  

·. 

Pfoe,edimiento 

P FC. NA Y.8.3/000098-2021 

PFC. NA Y.8.3/000093-2021 

PFC. NA Y. 8. 3/000093-2021 

PFC.NA Y. 8.3/000093-2021 

PFC.NA Y. 8.3/000093-2021 

PFC,NAY,8.3/000331-2021 

PFC.NAY.8,3/000331-2021 

PFC. NA Y.8.3/000331-2021 

PFC. NA Y, B,3/000354-2021 

PFC.NA Y, B,3/000354-2021 

PFC, NA Y, B,3/000354-2021 

PFC. NA Y, 8,3/000354-2021 

PFC.NA Y, 8,3/000354-2021 

Concepto Cuantía Impugnación 

No exhibir extracto e informe. $3,000.00 Sí 

No exhibir copia del certificado del 
equipo patrón vigente utilizado en el $20,000.00 Sí 

ajuste. 

No presentar el certificado de 
aprobación del modelo prototipo de $20,000.00 Sí 

medición . 

No informar cuando fue retirado el sello 
número X15S037875 del servicio $20,000.00 Sí 

materia del ajuste. 

No presentar las bases del cálculo del $20,000.00 Sí ajuste materia de la queja. 

No presentar los certificados de 
calibración de los equipos utilizados en $29,000.00 Sí 

la verificación del medidor. 

No presentar el ajuste en términos del 
artículo 113 fracción 111 del Reglamento $29,000,00 SI 

de la Ley de la Industria Eléctrica. 

No presentar e! documento que 
acreditara de manera fehaciente los 

pagos realizados por el consumidor a su $29,000,00 Sí servicio desde la instalación del servicio, 
mismos que no se vieron reflejados en 

e! ajuste del importe. 

No desahogar el requerimiento de fecha 
24 de mayo de 2021 consistente en: No $10,000,00 Sí presentaron las copias de certificación 

del personal ante la CRE. 

No presentar las bases del ajuste. $10,000,00 Sí 

No presenta las copias de las visitas 
periódicas realizadas al servicio de la $10,000,00 SI 

parte consumidora. 

No presentar las copias de la $10,000.00 Sí aprobación de los modelos prototipos. 

CFE Distribución infringió lo dispuesto $250,000,00 En término para 
por el artículo 7° , ello en virtud de no impugnar 
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haber presentado la documentación 
conducente con el fin de acreditar la 

supuesta FASE A MANIPULADA en el 
servicio de energfa eléctrica 

correspondiente al domicilio del 
consumidor. 

' , 

CFE Distribución infringió lo dispuesto 

l. 
por el artículo 113 párrafo tercero de la 

Ley Federal de Protección al 
Consumidor, puesto que ... con total 

14 PFC. NA Y. B. 3/000354-2021 alevosía y ventaja, envió personal a su $500,000.00 En término para 
cargo, para que desconectara el servicio impugnar 

' de energía eléctrica en el domicilio del 
consumidor, aún a sabiendas que había 

· , una queja interpuesta en contra de la 
•, · · ', CFE. 

. < CFE Distribución infringió lo dispuesto 
1 por el artículo 7° ... el apoderado legal 

de esta, pretende desviar la finalidad de 
la queja, visto que lejos de detallar lo En término para 15 PFC. NA Y. B. 3/000962-2021 requerido por esta Autoridad respecto $260,000.00 
de la queja ... canaliza su escrito en impugnar 

' 

señalar que no existe vínculo 
' 

. .
contractual entre CFE Distribuidor y 

' ,  usuario final. .. 

Por último, se informa que no se han realizado cargos por responsabilidad a trabajadores de la División 
de Distribución Jalisco, por concepto de multas impuestas por la PROFECO 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Al respecto, se informa: 

Por lo que ve al punto en el que solicita "juicios en contra de gatorade" se señala que la relación entre la 
CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el 
que la Comisión 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 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

b) La Subgerencia Comercial División Jalisco de CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuenta
con 7 juicios ejecutivos mercantiles en trámite como promovente.

c) La Subgerencia Comercial División Jalisco de CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuenta
con 13 convenios con adeudos documentados en gestión de cobranza extrajudicial.

d) La Subgerencia Comercial División Jalisco de CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuenta
con 4 juicios contenciosos administrativos en contra de multas impuestas por la Procuraduría Feder

�
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Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la 
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 LFTAIP. 

Folio 052822, SISAl-22-0528, del 28 de enero de 2022 (Transcripción original): Versión pública de las 
propuestas técnicas de todas las empresas que participaron en el Concurso Abierto Internacional Bajo la 
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición 
Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica, las cuales resultaron solventes y no solventes en su 
propuesta técnica y economía de la partida 1, 2, y 4; en particular la Oferta técnica y económica presentada 
por Blue Dog Thechnologies S.A. de C.V. signada por el lng. Rodrigo V. Fuentes Toledo, Representante 
Legal, en el año 2021, en el Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red 
Inalámbrica, misma que resulto solvente. (sic) 

Respuesta: Al respecto, la Coordinación de Servicios Tecnológicos informa lo siguiente: 

La clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros momentos, cuando se reciba una solicitud 
de acceso a la información, conforme al artículo 98 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP). 

Que, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 
(CFE) para efectos de atender una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP-2020-14625), deberá 
elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido 
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, acorde a lo previsto en el artículo 108 de la 
LFTAIP. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, acorde a lo previsto 
en el artículo 113, último párrafo de la LFTAIP. 

Por otro lado, conforme al acta de 22 de septiembre de 2021, publicada en el Micro Sitio de Concursos de 
la Comisión Federal de Electricidad (la cual puede consultarse en 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/), los participantes que presentaron ofertas dentro del 
Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio CFE-0001-CAAAT-
0073-2021, fueron los siguientes: 

1. RT4 MEXICO, S.A. DE C.V.
2. MICRONET DE MEXICO, S.A. DE C.V.
3. HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.
4. DITRA ESTRATEGIAS DIGITALES, S.A. DE C.V.
5. OPERBES, S.A. DE C.V.
6{J BLUE DOG TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 

� o/ 
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7. MANCOMUNADA: EVTEK, S.A. DE C.V./GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP, S.A. DE C.V.
8. INT. INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO, S.A. DE C.V.
9. ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
10. UNINET, S.A. DE C.V.

Conforme al acta de Fallo de fecha 7 de octubre de 2021 (la cual puede consultarse en 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/), los concursantes a los que se les adjudicó una partida 
fueron los siguientes: 

1. MICRONET DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Partida adjudicada 1)
2. RT4 MEXICO, S.A. DE C.V. (Partida adjudicada 2)
3. HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V./DIGITAL SYSTEMS SERVICE, S. DE R.L. DE C.V. (OFERTA
MANCOMUNADA), (Partida adjudicada 4)

En contexto de lo anterior, los documentos solicitados "propuestas técnicas de todas las empresas que 
participaron en el Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. 
CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica, 
las cuales resultaron solventes y no solventes . .. " " ... en particular la Oferta técnica y económica presentada 
por Blue Dog Thechnologies S.A. de C.V." (Sic), la clasificación total de la información solicitada obedece 
a que contiene información relacionada con las actividades empresariales y económicas (Secreto 
Comercial) de personas morales, es decir, es información clasificada como confidencial en términos de lo 
previsto en los artículos 113, fracciones 11 y 111 de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo cuarto fracciones 1, 
11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

No se omite destacar que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad deberá 
confirmar la clasificación de información como confidencial de los documentos solicitados. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información que hizo 
la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 000822, SISAl-22-0008, del 17 de febrero de 2022 (Transcrípcíón orígínal): FAGP "Con fecha 17 de 
diciembre de 2021 realice el pago correspondiete al adeudo que tenía con la CFE con número de cuenta, 
( ... ), por la cantidad de$ 540, de las facturas( ... ) por $118, ( ... ) por $200 y( ... ) por $222, no obstante a lo 
anterior, esa Comisión a omitido solicitar a Circulo de Crédito se elimine la marcación que se me finco en mi 
historial crediticio, razón por la que solicitó a través del presente se realicen las gestiones correspondiente 
y se elimine la marcación que se encuentra afectando mi reporte de buró del adeudo que ya fue saldado en 
fecha 17 de diciembre de 2021. 

Número de cuenta, ( ... ) Número de medidor ( ... )Numero de servicio ( ... )Titular del Servicio ( ... )" r 
Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 
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Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

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

Se insertó copia. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 000922, SISAl-22-0009, del 21 de febrero de 2022 (Transcripción original): FAGP "Solicito 
información sobre los conceptos: "Cargo Serv. (3)" y "Cargo Serv. Común (3)" que aparecen en el recibo de 
electricidad correspondiente al No. de Servicio( ... ). Requiero que me informen a qué se refiere cada uno 
de ellos. ¿Qué es lo que la CFE cobra en cada concepto?" 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomilido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que ta
FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia. 

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 001122, SISAl-22-00119, del 23 de febrero de 2022 (Transcripción original): FAGP "En el mes de 
julio de 2021 se hizo publico el Laudo Arbitral que condeno a la Comisión Federal de Electricidad a pagar 
270 millones de dólares al consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, en virtud de lo anterior solicito 
se informe detalladamente los conceptos que fueron cubiertos con dicha cantidad, así como la lista detallada 
de los equipos y maquinaria inactiva que fueron cubiertas dentro de los conceptos que reclamo b 
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Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 
Cláusula tercera. · FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

C) Pagar con cargo al patrimonio fideicomilido /os Gas/os Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la

FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 001022, SISAl-22-001 O, del 16 de febrero de 2022 (Transcripción original): FA TO "Por medio de 
esta solicitud me comunico ante ustedes en nombre de la Licenciatura de Ingeniería en Energías 
Renovables de la Universidad de Sonora, de esta manera les solicito información especifica y detallada 
con respecto al estado de Durango con una vigencia del 2021 de ser posible, los puntos a considerar son 
los siguientes: - Mapas con líneas de distribución eléctrica. - Adiciones y retiros de capacidad instalada. -
Mapa del estado con ubicación de las plantas de generación del orden de "MW", ya sean de CFE, PIE y/o 
premisarios. - Capacidad instalada en la entidad y por tecnologia. - Generación bruta anual en la entidad y 
por tecnología. Nota: Cualquier información que ustedes dispongan de los puntos anteriores sin importar 
que no se cubran en su totalidad es valiosa y relevante. Sin otro punto que aclarar, agradezco por su 
atención saludos cordiales. 

Justificación para exentar pago: El motivo por el cual no puedo hacer el pago correspondiente es debido a 
que soy estudiante de la Universidad de Sonora, con número de expediente( ... ), el cual abala mi estatus 
como estudiante, además que por ende se sobre entiende que no tenga ingresos económicos, y el 
fundamento por el cual les solicito esta información es para una investigación con motivos académicos." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, por lo que no es del ámbito de 
su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). No obstante, en aras de la 
transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

°"17 
Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el (Í 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en el artículo 65, fr
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Folio 001022, SISAl-22-001 O, del 21 de febrero de 2022 (Transcripción original): FIDE "Solicito 
información sobre los conceptos: "Cargo Serv. (3)" y "Cargo Serv. Común (3)" que aparecen en el recibo 
de electricidad correspondiente al No. de Servicio 968830701588. Requiero que me informen a qué se 
refiere cada uno de ellos. ¿Qué es lo que la CFE cobra en cada concepto?" 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este Fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del articulo 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. 330007722000613

2. 330007722000593

3. 330007722000436

4. 330007722000521

5. 330007722000526

6. 330007722000599

7. 330007722000596

8. 330007722000624

9. 330007722000614

10. 330007722000616

11. 330007722000683*

12. 330007722000617

13. 330007722000618

14. 330007722000619

15. 330007722000622

16. 330007722000626

17. 330007722000485

18. 330007722000486

Áreas a las que se turnó 
1 

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Generación 111 íEPSl 
CFE Generación 111 íEPSl 
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19. 330007722000487 CFE Generación 111 IEPSl 
20. 330007722000488 CFE Generación 111 EPS 
21. 330007722000489 CFE Generación 111 EPS 
22. 330007722000490 CFE Generación 111 EPS 
23. 330007722000491 CFE Generación 111 [EPS 
24. 330007722000492 CFE Generación 111 EPS 
25. 330007722000494 CFE Generación 111 EPS 
26. 330007722000495 CFE Generación 111 [EPS] 
27. 330007722000496 CFE Generación 111 EPS 
28. 330007722000497 CFE Generación 111 EPS 
29. 330007722000498 CFE Generación 111 EPS 
30. 330007722000499 CFE Generación 111 EPS 
31. 330007722000715 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPSI 

32. 330007722000720 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 

33. 330007722000464 Todas las áreas (Corporativo V EPS\ 
34. 330007722000671 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
35. 330007722000641 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
36. 330007722000680 CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
37. 330007722000503 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPS] 

38. 330007722000504 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPS] 

39. 330007722000505 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 

40. 330007722000506 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI fEPSI 

41. 330007722000507 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 

42. 330007722000508 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

� 

CFE Generación VI [EPS] 
43. 330007722000509 CFE Suminislrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 
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44. 330007722000510

45. 330007722000511

46. 330007722000512

47. 330007721000514

48. 330007722000515

49. 330007722000516

50. 330007722000532

51. 330007722000482

52. 330007722000430

53. 330007722000431

54. 330007722000432

55. 330007722000439

56. 330007722000456

57. 330007721000483

58. 330007722000484

59. 330007722000523

60. 330007722000529

61. 330007722000455

62. 330007722000501

63. 330007722000519

64. 330007721000578

65. 330007722000461

66. 330007722000513

67. 330007722000438

68. 330007722000522

69. 330007722000665

� 
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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 [EPSJ 
CFE Generación VI [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 [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Generación VI [EPSJ 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 íEPS] 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Generación 11 [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Distribución EPS 
CFE Distribución EPS 
CFE Transmisión EPS Q 
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70. 330007722000638 CFE Distribución IEPSl 
71. 330007722000646 CFE Distribución IEPSl 
72. 330007722000685 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 IEPSl 

73. 330007722000686 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 IEPS] 

74. 330007722000691 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 IEPSl 

75. 330007722000695 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa ·de Administración 
CFE Generación 111 IEPSl 

76. 330007722000696 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 IEPSl 

77. 330007722000689 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación 111 íEPSl 

78. 330007722000472 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del Aboqado General 

79. 330007722000538 Coordinación de Comunicación Coroorativa 

80. 330007722000585 CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI IEPSl 

81. 330007722000631 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

82. 330007722000632 Dirección Coroorativa de Ingeniería v Provectos de Infraestructura 
83. 330007722000656 Dirección Coroorativa de lnneniería" Provectos de Infraestructura 

84. 330007722000629 Dirección Coroorativa de Administración 
85. 330007722000630 Dirección Corporativa de Administración 

86. 330007722000658 Dirección Corporativa de Ooeraciones 
87. 330007722000525 CFE Distribución [EPS] 

CFE Generación V IEPSl 
88. 330007722000468 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Dirección Corporativa de Administración 
89. 330007722000493 Dirección Corporativa de Administración 

Oficina del Abocado General 
90. 330007722000517 Dirección Corporativa de Administración 

91. 331038922000002 FIPATERM 
• 

*Solicitud de ejercicio 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 notificada��
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
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4.- Versiones públicas. 

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Respecto a la solicitud de información de ejerc1c10 de derechos ARCO, con folio 
330007721000761 que fue atendida por la Dirección Corporativa de Administración, se presentó la versión 
testada elaborada por la Gerencia de Relaciones Laborales dependiente del área en mención, en la que 
se omitió información parcialmente confidencial ( datos personales de individuos diversos al solicitante) con 
fundamento en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. La clasificación hecha por el área competente fue confirmada por el Comité de Transparencia, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
330007722000698 (CFE) y 331038722000008 (FATO) 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 e'i artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

330007722000500 
330007722000586 
330007722000611 
330007722000612 
330007722000615 
330007722000620 
330007722000621 
330007722000625 
330007722000628 
330007722000633 
330007722000634 
330007722000637 
330007722000639 
330007722000640 
330007722000642 
330007722000643 
330007722000647 a 330007722000653 
330007722000655 
330007722000657 

D 330007722000660 
330007722000663 

330007722000684 
330007722000687 
330007722000688 
330007722000690 
330007722000692 
330007722000693 
330007722000694 
330007722000697 
330007722000698 
330007722000700 a 330007722000709 
330007722000712 
330007722000713 
330007722000714 
330007722000716 a 330007722000719 
330007722000721 a 330007722000726 
330007722000728 a 330007722000739 
3300077220007 41 a 3300077220007 44 
330007722000746 a 330007722000752 d\
330007722000754 -� 
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330007722000667 a 330007722000670 
330007722000672 
330007722000675 a 330007722000678 
330007722000681 
330007722000682 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Miem. ro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 

ité de Transparencia 
de Electricidad 

LIC. JUAN TAIIIJ:cl� 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 9 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
 
 

Actas y Acuerdos 

 

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

 

Acuerdo CA-116/2021 de la 47ª. Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración, del 15 de diciembre de 2021. 
 
 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

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

 

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

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

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

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

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




