
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes tres de enero de del 
año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su 
primera sesión del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la 
Cruz, Director de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Lic. Gabriela 
Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Enlace para la Información Pública y el 
C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos.

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
representante de la Dirección General, Lic. Mariana Yáñez López, representante de la Auditoría 
Interna, y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

3.- Aprobación del calendario de sesiones de 2017. 

4.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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 qu 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipul r 
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 econ micos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus com tidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes eco micos. Por último, también recordemo

� 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Compete ia Económica a eliminar las barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

Página 1 de 42 
ACTA SESIÓN I DEL COMITÉ DE TRA�ISPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen particip.ar 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 Oía. 

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

Folio 256416, SAIP-16-2564, del 7 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito a 
través de éste medio se nos informe si esta dependencia cuenta con los estudios técnicos que 
justifican el proyecto Línea de alta tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín, de acuerdo a 
las necesidades de consumo de energía de la población local. Y en caso de que. los tengan se 
pongan a nuestra disposición. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace entrega de la versión pública del documento 
requerido, en el que se testó la información relativa a los costos de inversión y los detalles 
relacionados con la infraestructura (insumos, subestaciones, circuitos, demanda futur

l
y · 

ubicación geográfica) por las siguientes razones y fundamentos: 

A) El publicar el costo de inversión, basado en precios paramétricos de CATPRE (Catálog de
precios de distribución), previo a su licitación, generaría especulación entre los participantes,
pues de lo contrario se pone en desventaja competitiva a la CFE en relación con la probable
inversión requerida, hasta en tanto no se llevase a cabo la junta de aclaraciones programada
para tal fin considerando los precios de mercado vigentes; asimismo y derivado de la inversión
de infraestructura eléctrica asociada a nuevas subestaciones, se estaría en riesgo de especular
con la inversión relacionada a las actividades previas que cualquier competidor tendría que
realizar para estar inmerso dentro del Mercado Eléc co Mayorista, por lo que la misma se
RESERVA con fundamento en el artículo 11 O fracció IV de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y CONFI NCIAL con fundamento en el artículo 113,\

�fracción II del mismo ordenamiento legal por tratar, e de un Secreto Comercial (se transcribió).W 
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En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el 
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art. 114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de 
un participante más 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 
adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre 
de 2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la

!
ey 

del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fi de 
desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de 
generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en 
diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autori rá el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando I de generación y trasmisión) de la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un me nismo de planeación de los mismos y en 1 
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cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante 
criterios de evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 
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 que 
ingresarán al mercado mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan la 
estrategia de CFE, así como de cualquier competidor ya que la mejora en los resultados depende 
sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación. 

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE: 

Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

Es decir, a partir de que CFE está inmersa en un escenario de competencia, sus costos están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla 
en su participación de mercado. 

Los Costos actuales en CFE, permiten conocer los impactos que derivarán de la aplicación de la 
nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los competidores 
pondría en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, 
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 

Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación,
Y.
F , 

Transmisión y CFE Distribución. 

Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identific el 
potencial de mejora de CFE, así como sus debilidades. 

Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así 
como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para 
competir en un mercado abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto .industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la 
información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción // de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al 
secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de fa Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo 
del desarrollo de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede · generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que genera

,

ría 
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. 

Fecha de clasificación: 2 de enero de 2017 

Período de reserva: 5 años. 

B) Ahora bien, para el cálculo de insumos de la evaluación económica se utiliza el Mercado
Eléctrico de distribución, es decir, la información detallada de la Red de Distribución, que de ser
dado a conocer pondría en riesgo la seguridad de las instalaciones estratégicas, al tratarse de
información relativa a la infraestructura de carácter estratégico, como lo son las subestaciones
eléctricas, circuitos de distribución actuales y futuros, así como sus pronósticos de demanda
máxima.

Las subestaciones eléctricas y sus circuitos asociados de media tensión, actuales y futuros, su 
demanda máxima actual y futura, así como su ubicación geográfica, se consideran información 
RESERVADA, ya que con esto se puede ubicar físicamente la instalación y que al darse a 
conocer mediante el documento solicitado, se pondr' en riesgo la seguridad, continuidad y 
confiabilidad del servicio de distribución de la energía eléctrica, con fundamento en los artícul�l\110 fracción I de la LFTAIP y 113 fracción I de la LG AIP. 

\N \ 
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto'por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente
con un propósito genuino y un efecto demostrable;

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus 
accesorios y su utilización, .es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Red de 
Distribución, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión los detalles 
de un sistema en particular y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de 
un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la Red y 
al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causa

l
do 

daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que confor an 
una Estación o Subestación y los circuitos asociados, no es relevante. Lo relevante impera en 
detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

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

Fecha de clasificación: 2 de enero de 2017 
Periodo: 5 años. 

Instituto Nacional de 
las resoluciones a los\

w\ 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 264516, SAIP-16-2645, del 11 de noviembre del 2016: (Transcripción original) A quien 
corresponda: Por medio de la presente solicito de la manera más atenta su ayuda para que se 
me faciliten los datos históricos, desde que se tenga registro de los Precios Marginales Locales 
(PML), Costos Totales de Corto Plazo (CTCP), Ventas por hora (MWh), Consumo (Demanda) 
por hora (MWh), Cantidades Asignadas de cada Zona de Carga del Sistema Eléctrico Nacional. 
Sé que se cuenta con esta información, ya que pude encontrar parte de esta información en la 
página 
http://www.cenacé.gob.mx/SIM/VISTA/REPORTES/PreEnergiaSisMEM.aspx (PML), 
http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/CostosTotales.aspx (CTCP), 
http://www.cenace.gob.mx/SIM/VISTA/REPORTES/CantidadesAsignadas.aspx Cantidades 
Asignadas, 
http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/EvolucionConsumo.aspx 
Evolución del Consumo(necesito los datos con que se realizó por hora), 
http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/EvolucionDemanda.aspx 
Evolución de la Demanda (necesito los datos con que se realizó por hora). También es muy 
importante y de suma utilidad que me facilitaran el catálogo de nodos P con una columna (campo) 
que indique la Región de Transmisión a la cual pertenecen las Zonas de Carga. Por ultimo les 
pido la información de todas las plantas eléctricas (Características Básicas) que actualmente se 
encuentran en operación, es decir los datos que necesito de estas son: Nombre, Tecnología, 
Combustible(Energético Primario) que consume (dado el caso), Región de Control, Región de 
Transmisión, Zona de Carga, Nodo P (al que esté conectado),Entidad Federativa de su ubicación, 
Capacidad, Capacidad Efectiva, Régimen Térmico(GJ/MWh), Usos Propios (%), Eficiencia, 
Factor Planta, Razón de consumo de Combustible, Costo total de la Plantas (Inversión $USDls), 
Vida útil de las Centrales. En caso de no ser posible el proporcionar las eficiencias y factor planta 
y razón de consumo de combustible debido a la sensibilidad de la información, favor de omitir los 
nombres de las centrales o favor de anexar algún documento para contar con alguna referencia 
por tecnología es decir algún documento como el COPAR 2013 (de la CFE) cuadro 1. 7 pero más 
completo. Para la entrega de los datos de las plantas y los históricos de Demanda y Ventas 
(MWh) favor de considerar como referencia Base de Datos Generación y Base de Datos 
demanda horaria de la pag. http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de
desarrollo-del-sistema-

.
electrico-nacional-33462?idiom=es Por su atención gracias quedo

r
n 

espera de su apoyo y comentarios. Formato de preferencia de datos CSV 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: 

Los nombres de las Centrales, tipos de tecnología, tipo de combustible y capacidades, se anexa 
archivo denominado "Las Centrales Generadoras en México mayo 2016".

Así mismo, se informa que, por lo que hace a los datos de Capacidad Efectiva, Régimen 
Térmico(GJ/MWh), Usos Propios (%), Eficiencia, Factor Planta, Razón de consumo de 
Combustible, Costo total de la Plantas (Inversión $USD1s), Vida útil de las Centrales, estos son 
datos técnicos-económicos de las centrales generadoras que se encuentran CLASIFICADO:�� bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

V'\/ \ 
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Todos estos datos técnicos-económicos de las centrales generadoras están relacionados con la 
producción y generación de esta CFE y es información clasificada como reservada de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de 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 ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de 
esta Empresa Productiva del Estado, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, esta información es comercial reservada, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el 
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de 
un participante más 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 adoptará 
las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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, continu

!
'dad, � 

seguridad y sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de dicie re 
de 2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de 
desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de 
generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5. La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otr s, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combu tibie, desarrollar y ejecutar proyectos 

�
' 

n 
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diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a .los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de,la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante 
criterios de evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 
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 que 
ingresarán al mercado mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los datos técnicos de 
centrales, reflejan la estrategia de CFE, así como de cualquier competidor ya que la mejora en 
los resultados depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación. 

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE: 
Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

Es decir, a partir de que CFE está inmersa en un escenario de competencia, sus datos técnicos 
se convierten en información relacionada con su competitividad y estos están estrechamente 
vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla en su 
participación de mercado. 

Los datos de la información técnica de las centrales de la CFE, permiten conocer los impactos 
que derivarán de la aplicación de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en 
México; su difusión a los competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción 
que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados·a los datos técnicos de las centrales de la C

r

FE, -
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 1 

- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE
Transmisión y CFE Distribución.
Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el
potencial de mejora de CFE, así como sus debilidades.
Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así
como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para
competir en un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comercia/es con otros, se considera que 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CF y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley F dera/ de Transparencia y Acceso a �: \ 
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Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE 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, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor
económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales.

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el .mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría 
una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por lo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información pública 
disponible. 

Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 264616, SAIP-16-2646, del 11 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Respecto 
a la solicitud 1816400192316 se agradece mucho la entrega, sin embargo, se insiste en: 

1. Que se envíe información de consumo mensual tan desglosada como sea posible para rada '
comunidad, aunque este sea a nivel municipal.

2. Que se agregue el monto de inversión para cada una de las obras enviadas.

3. Que se agregue la información de líneas de transmisión, en particular debido a la existencia
de comunidades aisladas que fueron electrificadas.

4. Se agradecerá se confirme si los 95kWh de consumo estimado son por persona o vivienda de
manera mensual. Muchas gracias

Respuesta: En atención a su solicitud debido al amplio volumen de la información (22.4MB) 
previo pago de un disco compacto se entregará la información en mención. 

Reporte de consumo medio. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con s 
de los años 2013 al 2015. 

sistemas con información por estad

�

, 
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Inversión de obras. 

El consumo estimado por mes de 95kWh, es por vivienda. 

Respecto a las líneas de trasmisión utilizadas, en el proceso de Distribución solo se utilizan media 
y baja tensión que son 34.5 y 13.2 KV., en relación a la información de estas líneas, se encuentra 
clasificada como RESERVADA por seguridad de las instalaciones, de conformidad con el artículo 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respecto a la información de las líneas de Distribución, se informa que si bien es cierto que 
muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, 
también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, la capacidad, sus accesorios, y su 
utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema 
interconectado. 

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

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

El posible dal'ío consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pu

t
e en ' 

cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una líne de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruct

�

u 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con I s siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació Pública 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 20 de diciembre de 2016 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 256916, SAIP-16-2569, del 7 de noviembre del 2016: (Transcripción original) 1. Los 
oficios o resoluciones administrativas (emitidas de oficio o en cumplimiento de sentencia) a través 
de las cuales se autorice el pago de indirectos con motivo de reducciones al monto de cualquier 
contrato de obra pública contratada por dicha dependencia. Lo anterior, en los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016. 

2. Los oficios o resoluciones administrativas (emitidas de oficio o en cumplimiento de sentencia)
a través de las cuales se autorice el pago de gastos no recuperables con motivo de reducciones
al monto de cualquier contrato de obra pública contratada por dicha dependencia. Lo anterior, en
los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

3. Los oficios o resoluciones administrativas ( emitidas de oficio o en cumplimiento de sentencia)
a través de las cuales se autorice el pago de indirectos con motivo de suspensiones en la
ejecución de cualquier contrato de obra pública contratada por dicha dependencia. Lo anterior,
en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

4. Los oficios o resoluciones administrativas (emitidas de oficio o en cumplimiento de sentencia)
a través de las cuales se autorice el pago de gastos no recuperables con motivo de suspensiones
a la ejecución d_e walqui_er contrato de obra pública contratada por dicha dependenci

,
aLo / 

anterior, en los eierc1c1os fiscales 2014, 2015 y 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. Se informa que por lo que hace a los tres 
primeros puntos de su solicitud, no se han reportado resoluciones administrativas que autoricen 
el pago de indirectos, ni a través de las cuales se autorice el pago de gastos no recuperables, 
con motivo de reducciones al monto ni por suspensiones de la ejecución de cualquier contrato 
de obra pública, en los periodos solicitados. 

En cuanto al punto 4, se anexan archivos correspondiente a los contratos No. RRNE-C0-16-1

�

4 
y RRNE-141001 de los cuales resultó procedente el pago e gastos no recuperables con motivo 
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de suspensiones a la ejecución de contratos de obra pública, correspondientes al ejercicio fiscal 
del 2015. 

Operación. Se anexan archivos que contienen las actas circunstanciadas, boletas de liquidación, 
solicitud del contratista, así como oficios correspondientes, en versión íntegra. 

En el documento solicitud de pago se testó: RFC, celular, ID, por tratarse de información 
confidencial de un particular, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transcribió. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 260316, SAIP-16-2603, del 8 de noviembre .del 2016: (Transcripción original) Solicito 
saber con cuanto presupuesto cuenta la Comisión Federal de Electricidad, para realizar las obras 
de geotermia en Cerritos Colorados y Planillas, en el bosque La Primavera, municipio Zapopan, 
Jalisco, y en qué fecha se pretende den inicio, las exploraciones y explotaciones de los mismos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que esta Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) no tiene contemplado desarrollar ningún tipo de proyecto en la zona de Planillas en el 
Bosque de La Primavera, debido a que Planillas se encuentra catalogada como zona de uso 
restringido de acuerdo con el Plan de Manejo del Bosque La Primavera y no se permite el 
desarrollo de ningún tipo de actividad distinta a la investigación científica. 

Así mismo se informa que la CFE tiene un proyecto geotérmico en Cerritos Colorados, en el 
Bosque de La Primavera, cuyo objetivo es: El proyecto CG Cerritos Colorados fase I tiene como 
objetivo contribuir a la participación de fuentes de energía renovable en la generación de 
electricidad y en menor medida, satisfacer parte de la demanda futura de energía eléctrica en el 
área Occidental y en menor medida contribuir a mantener los márgenes de reserva regional 
dentro de los niveles definidos en los estándares para el sistema eléctrico, de acuerdo con lo 
determinado en los estudios de crecimiento de demanda y de requerimientos de capacidad, en 
los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2014-2028 (en lo 
sucesivo POISE), el cual tiene un presupuesto programado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) del 2016 del orden de $2,140,284,351.00, que tiene una proyección de gasto 
del 85% 1 no obstante lo anterior se precisa que hasta el momento no se ha erogado ningún mzy/
de este presupuesto ya que no ha sido entregado el mismo. 

/ ,-Se comenta también que la exploración se llevó a cabo de 1977 a 1987 y con respecto a la 
explotación aún no se tiene una fecha definida para iniciar dicha actividad, sin embargo de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se tiene programada una 
fecha que es en noviembre del 2019 para su ejecución. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la 
Operación. 
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Folio 260416, SAIP-16-2604, del 8 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito el 
Proyecto Actual de geotérmia que se pretende llevar a cabo en Cerritos Colorados y Planillas, en 
el bosque La Primavera, Zapopan, Jalisco. Así como las fechas en que se pretende dar inicio a 
los proyectos. 
Respuesta: En atención a su solicitud, se hace la precisión que esta Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) no tiene contemplado desarrollar ningún tipo de proyecto en la zona de 
Planillas en el Bosque de La Primavera, debido a que Planillas se encuentra catalogada como 
zona de uso restringido de acuerdo con el Plan de Manejo del Bosque La Primavera y no se 
permite el desarrollo de ningún tipo de actividad distinta a la investigación científica. 

Así mismo se informa que la CFE tiene un proyecto geotérmico en Cerritos Colorados, en el 
Bosque de La Primavera, cuyo objetivo es: El proyecto CG Cerritos Colorados fase I tiene como 
objetivo contribuir a la participación de fuentes de energía renovable en la generación de 
electricidad y en menor medida, satisfacer parte de la demanda futura de energía eléctrica en el 
área Occidental y en menor medida contribuir a mantener los márgenes de reserva regional 
dentro de los niveles definidos en los estándares para el sistema eléctrico, de acuerdo con lo 
determinado en los estudios de crecimiento de demanda y de requerimientos de capacidad, en 
los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2014-2028 ( en lo 
sucesivo POISE). 

A este respecto adjunto encontrará una ficha técnica del Proyecto de Cerritos Colorados en 
Zapopan, Jalisco, que incluye sus etapas correspondientes y por lo que corresponde a la fecha 
de inicio del proyecto se informa que de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) se tiene una fecha la cual es en noviembre de 2019. 

Por lo que se refiere al proyecto actual a nivel de detalle éste se encuentra RESERVADO con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes razones y consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la ln?ustria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la L

f

ey de 
los. Organos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley de 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilid de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Estas responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

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

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

Estos planes incluyen: 

a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
c) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.

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

Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del SEN ( expansión de la 
generación) se toman con varios años de anticipación, ya que los periodos desde que se decide 
su construcción hasta su operación son largos. 

Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren varios años entre las 
diversas instancias que determinan o no, la construcción de una nueva central generadora, su 
entrada en operación comercial y su garantía operativa. En el caso de los estudios realizados del 
proyecto de geotermia de Cerriles Colorados, el lapso de tiempo para su utilización tiene una 
vigencia de más de 100 años, en virtud de que los cambios geológicos son muy lentos. Todas 
las actividades relacionadas al proyecto implican además del tiempo de maduración., de la 
aplicación de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con 
cargo a la CFE. 

Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizaciones 
requeridas tiene una antieipación mínima de un año. 

Los estudios en comento, influyen en las decisiones relacionadas con los diversos proyectos

f
ue , 

tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de los mismos es de 20 año 
o más.

La planificación del SEN requiere datos actualizados sobre las opciones de generación fac 1bles 
de incorporarse al programa de expansión. Esta información se obtiene de estudios que realiza 
CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así como de otras fuentes especializadas. 

Dentro de estos estudios, se encuentra el estudio de factibilidad realizado por la CFE respecto al 
proyecto de geotermia de Cerriles Colorados en Zapopan, Jalisco que forma parte de la 
infraestructura del SEN, los cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a 
esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia y la experiencia 
suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y herramienta: ... \\ 
desarrollados por la propia CFE. 

�-, \ 
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Con esta información se integran los modelos geológicos para las diversas especialidades de la 
ingeniería con las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes 
tangibles e intangibles durante estos procesos. 

El programa para expandir el SEN se determina por las autoridades competentes, seleccionando 
diversa información contenida en los estudios mencionados. Es decir, se elabora el plan 
adecuado basado en dichos estudios, mediante modelos que optimizan el comportamiento del 
Sistema ante diferentes condiciones de operación. 

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

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

Como se ha precisado, el documento citado así como los modelos, proporcionan información que 
conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta especialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc., los cuales son parte de sus activos intangibles y que debe aprovechar para 
enfrentar los retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto 
representan una propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con en el artículo 110, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 
de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, en alcance a lo establecido en el criterio 13/13 del 
IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar 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, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada p

l

r el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primer 
y Tercero de la LCFE establecen que: '

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el n evo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Le de la Industria Eléctrica. 

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

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

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

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: 

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

111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;

V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garanlía

,
en ' 

favor de terceros; 

VI 11. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. 

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este 
artículo en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse público el estudio de factibilidad del proyecto ge érmico de Carritos Colorados, los 
competidores podrían, instalar una planta de genera ón aprovechando dolosamente la1 

información de este estudio, lo que ocasionara cam ios drásticos en los supuestos de
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planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de ser 
rentables. 

A mayor abundamiento, el daño de la entrega de la documentación requerida se refleja en que 
los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de esta información privilegiada 
pueden coadyuvar, propiciar, inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del 
mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de competencia que en ningún grado beneficia 
a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto 
ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de 
cuentas en materia energética. 

La LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así 
como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé 
cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estudios como el requerido, por lo que hacer entrega del mismo a través de un 
mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar ciaridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece 
como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, ., 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicio

¿ terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Gerencia de Proyectos Geotermoeléct cos 
(GPG), tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los 
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios d

� 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor conómico (públicas en el Porta 
Institucional de la CFE). 
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En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléctrico 
Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por 
las áreas especializadas de la CFE, goza de un nivel de detalle y especialización que sólo esta 
Institución tiene y radica en la forma única en que realiza sus modelos geológicos y lo 
correspondiente a la ingeniería de detalle, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo 
y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada a CFE como una Institución de prestigio. 

Fecha de clasificación: 22 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años 

Así mismo, se la información que está solicitando contiene datos sobre la ubicación de la 
infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad también se considera información 
reservada vinculada a la seguridad de instalaciones estratégicas con fundamento en los artículos 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y r13, . 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricida se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría de rminar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de ener ía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas mo infraestructura estratégica. Es!
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vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículos 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta un
r

1da ' 
administrativa considera que la información solicitada es RESERVADA. 

Fecha de reserva: 22 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección 
de Operación, como parcialmente reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 261316, SAIP-16-2613, del 8 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito el 
estudio realizado por la CFE y la Asociación Japonesa JICA/WEST JEC., respecto al proyecto 
de geotermia en Cerriles Colorados, Zapopan, Jalisco. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la información referente al estudio 
realizado por la CFE y la Asociación Japonesa JICA/WEST JEC respecto al proyecto de 
geotermia de Cerriles Colorados en Zapopan, Jalisco, realizados en la década de los noventa, 
se considera como RESERVADA, de conformidad con lo establecido en el artículo 110, fracción 
IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento legal. 

El estudio en mención tiene por objeto el contribuir a la pa 1cipación de fuentes de energía 
renovable en la generación de electricidad y en menor medi a, satisfacer parte de la demand 
futura de energía eléctrica en el área Occidental y en me r medida contribuir a mantener los 
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márgenes de reserva regional dentro de los niveles definidos en los estándares para el sistema 
eléctrico, de acuerdo con lo determinado en los estudios de crecimiento de demanda y de 
requerimientos de capacidad, en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico 2014-2028 ( en lo sucesivo POISE), dado lo anterior dado lo anterior la reserva se basa 
en las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Estas responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generaci

r
on y 

transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Estos planes incluyen: 
a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
c) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.

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

Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del SEN ( expansión de la 
generación) se toman con varios años de anticipación, ya que los periodos desde que se decide 
su construcción hasta su operación son largos. 

Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren varios años entre las 
diversas instancias que determinan o no, la construcción de una nueva central generadora, su 
entrada en operación comercial y su garantía operativa. En el caso de los estudios realizados del 
proyecto de geotermia de Cerritos Colorados, el lapso de tiemp para su utilización tiene una 
vigencia de más de 100 años, en virtud de que los cambios ge ógicos son muy lentos. Todas 
las actividades relacionadas al proyecto implican además I tiempo de maduración, de 1 
aplicación de conocimientos altamente especializados, que nllevan inversiones y gastos con 
cargo a la CFE. 
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Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizaciones 
requeridas tiene una anticipación mínima de un año. 

Los estudios en comento, influyen en las decisiones relacionadas con los diversos proyectos que 
tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de los mismos es de 20 años 
o más.

La planificación del SEN requiere datos actualizados sobre las opciones de generación factibles 
de incorporarse al programa de expansión. Esta información se obtiene de estudios que realiza 
CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así como de otras fuentes especializadas. 

Dentro de estos estudios, se encuentra el estudio realizado por la CFE y la Asociación Japonesa 
JICA/WEST JEC respecto al proyecto de geotermia de Cerriles Colorados en Zapopan, Jalisco 
que forma parte de la infraestructura del SEN, los cuales para su formulación requirieron que el 
personal dedicado a esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia 
y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y 
herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integrari los modelos geológicos para las diversas especialidades de la 
ingeniería con las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes 
tangibles e intangibles durante estos procesos. 

El programa para expandir el SEN se determina por las autoridades competentes, seleccionando 
diversa información contenida en los estudios mencionados. Es decir, se elabora el plan 
adecuado basado en dichos estudios, mediante modelos que optimizan el comportamiento del 
Sistema ante diferentes condiciones de operación. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para la generación �-

de ·· 
energía eléctrica. · 

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

Como se ha precisado, el documento citado así como los modelos, proporcionan información que 
conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta especialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc., los cuales son parte de sus activos intangibles y que debe aprovechar para 
enfrentar los retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto 
representan una propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con en el artículo 11 O, fracción IV y 
en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, en alcance a lo 
establecido en el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que sarrolla la CFE y que implican 
obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica fr te a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispu sto en el artículo 4 de la LCFE, �°' 
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generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes .. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: 

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

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

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

,

on 
eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: 

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

//l. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y 
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas 
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás 
actividades que forman parte de su objeto; 

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
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V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que Je permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;

VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este 
artículo en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse público el estudio del proyecto geotérmico de Cerritos Colorados, los competidores 
podrían, sin realizar inversión alguna, instalar una planta de generación aprovechando 
dolosamente la información de este estudio, lo que ocasionara cambios drásticos en los 
supuestos de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de inversión 
dejaran de ser rentables. 

A mayor abundamiento, el daño de la entrega de la documentación requerida se refleja en que 
los participantes d.el Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de esta información privilegiada 
pueden coadyuvar, propiciar, inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del 
mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de competencia que en ningún grado beneficia 
a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto 
ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición

f
e 

cuentas en materia energética. 

La LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así 
como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé 
cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estudios como el requerido, por lo que hacer entrega del mismo a través de un 
mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, econó icas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económi y rentabilidad para el Esta

� 
Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 f cción 111 de la misma Ley, establece 
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como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 
(GPG), tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los 
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante ef Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléctrico 
Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por 
las áreas especializadas de la CFE, goza de un nivel de detalle y especialización que sólo esta 
Institución tiene y radica en la forma única en que realiza sus modelos geológicos y lo 
correspondiente a la ingeniería de detalle, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo 
y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctri

r. de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y ue 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada a CFE como una Institución de prestigio. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unida
� administrativa considera que la información solicitada es RESERVADA. 

Fecha de clasificación: 02 de enero de 2017 
Periodo de reserva: 5 años. 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 261516, SAIP-16-2615, del 8 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito los 
resultados de la auditoría ambiental voluntaria de 1999, que la CFE realizó en su proyecto de 
Geotermia de Cerritos Colorados, el cual la PROFEPA certificó como industria Limpia en 2004 y 
lo refrendó en 2006. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de un disco compacto, debido 
al amplio volumen (46.6 MB), se hará entrega de la información requerida." 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de 
Operación. 

Folio 261716, SAIP-16-2617, del 8 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito el 
proyecto geotérmico Cerritos Colorados, con todas sus etapas correspondientes, así como la 
información resultante de la perforación exploratoria. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que adjunto encontrará una ficha técnica del 
Proyecto de Cerritos Colorados en Zapopan, Jalisco, que incluye sus etapas correspondientes. 
Con respecto a la información resultante de la perforación exploratoria "estudio de factibilidad" 
del proyecto, realizado en el año 2014, se considera como RESERVADO por un período de 5 
años, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 O, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL con fundamento en el 
artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones y 
consideraciones: 

El estudio en mención tiene por objeto contribuir a la participación de fuentes de energía 
renovable en la generación de electricidad y en menor medida, satisfacer parte de la demanda 
futura de energía eléctrica en el área Occidental y en menor medida contribuir a mantener los 
márgenes de reserva regional dentro de los niveles definidos en los estándares para el sistema 
eléctrico, de acuerdo con lo determinado en los estudios de crecimiento de demanda y de 
requerimientos de capacidad, en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico 2014-2028 ( en lo sucesivo POISE), dado lo anterior la reserva se basa en las sigui

r
e te ' 

consideraciones: .� 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de dicie bre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. l,stas responsabilidad será, en
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta el Centro Nacional de Control d

� Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, reacio por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 
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Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al 
menor costo. 

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

Estos planes incluyen: 

a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
c) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.

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

Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del SEN ( expansión de la 
generación) se toman con varios años de anticipación, ya que los periodos desde que se decide 
su construcción hasta su operación son largos. 

Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren varios años entre las 
diversas instancias que determinan o no, la construcción de una nueva central generadora, su 
entrada en operación comercial y su garantía operativa. En el caso de los estudios realizados del 
proyecto de geotermia de Cerritos Colorados, el lapso de tiempo para su utilización tiene una 
vigencia de más de 100 años, en virtud de que los cambios geológicos son muy lentos. Todas 
las actividades relacionadas al proyecto implican además del tiempo de maduración, de la 
aplicación de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con 
cargo a la CFE. o/ 
Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizacicks 
requeridas tiene una anticipación mínima de un año. 

Los estudios en comento, influyen en las decisiones relacionadas con los diversos proyectos que 
tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de los mismos es de 20 años 
o más.

La planificación del SEN requiere datos actualizados sobre las opciones de generación factibles 
de incorporarse al programa de expansión. Esta información se obtiene de estudios que realiza 
CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así como de otras fuentes especializadas. 

Dentro de estos estudios, se encuentra el estudio de factibilidad realizado por la CFE respecto al 
proyecto de geotermia de Cerritos Colorados en Zapopan, Jalisco que forma parte de la 
infraestructura del SEN, los cuales para su formulación requ· eron que el personal dedicado

� 
esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específ os en la materia y la experiencia 

Pagina 27 de 42 
IÓN I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas 
desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los modelos geológicos para las diversas especialidades de la 
ingeniería con las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes 
tangibles e intangibles durante estos procesos. 

El programa para expandir el SEN se determina por las autoridades competentes, seleccionando 
diversa información contenida en los estudios mencionados. Es decir, se elabora el plan 
adecuado basado en dichos estudios, mediante modelos que optimizan el comportamiento del 
Sistema ante diferentes condiciones de operación. 

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

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

Como se ha precisado, el documento citado así como los modelos, proporcionan información que 
conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta especialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc., los cuales son parte de sus activos intangibles y que debe aprovechar para 
enfrentar los retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto 
representan una propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con en el artículo 11 O, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 
de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, en alcance a lo establecido en el criterio 1311

!
del '

IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionad on 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican 
obtener ylo mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la C misión Federal de Electricidad 

� 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiv del Estado, por lo que conserva s 
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personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: 

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

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

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

De igual forma y a mayor abundamiento, el Ar.tículo 5 dispone: 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal 
de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: 

111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas ,,..con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y de

l
á / 

actividades que forman parte de su objeto; 

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cu pl
ir 

con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;

V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;

VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplim ·en/o de su objeto.

s actividades a que se refiere es
� 
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Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse público el estudio de factibilidad del proyecto geotérmico de Cerriles Colorados, los 
competidores podrían, instalar una planta de generación aprovechando dolosamente la 
información de este estudio, lo que ocasionara cambios drásticos en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de ser 
rentables. 

A mayor abundamiento, el daño de la entrega de la documentación requerida se refleja en que 
los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de esta información privilegiada 
pueden coadyuvar, propiciar, inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del 
mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de competencia que en ningún grado beneficia 
a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto 
ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de 
cuentas en materia energética. 

La LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así 
como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé 
cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

• 

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la .. 
realización de estudios como el requerido, por lo que hacer entrega del mismo a través

! 
d u  

mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad ( E), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece 
como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingenrena, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 
(GPG), tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los 
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implic� un análisis e investigación de mercado; actividades que la 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento n el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de inistración de la CFE aprobó la

� 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de e preste la Comisión Federal de 
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Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléctrico 
Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por 
las áreas especializadas de la CFE, goza de un nivel de detalle y especialización que sólo esta 
Institución tiene y radica en la forma única en que realiza sus modelos geológicos y lo 
correspondiente a la ingeniería de detalle, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo 
y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada a CFE como una Institución de prestigio. 

Así mismo, se la información que está solicitando contiene datos sobre la ubicación de la 
infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad también se considera información 
reservada vinculada a la seguridad de instalaciones estratégicas, con fundamento en los artículos 
11 O, fracció.n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

f.
13

. fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricid se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría erminar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de en gía del país y en consecuencia � 
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vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículos 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta u
j
n1da /' 

administrativa considera que la información solicitada es RESERVADA. 

Fecha de clasificación: 22 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 261816, SAIP-16-2618, del 8 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito el 
estudio de factibilidad del proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, Zapopan, Jalisco. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que en el Bosque de La Primavera, en 
Zapopan, Jalisco, la Comisión Federal de Electricidad únicamente tiene injerencia en el proyecto 
Geotérmico denominado Cerritos Colorados, el cual cuenta con el documento denominado 
Manifestación de Impacto Ambiental el cual es un documento que puede ser consultado en la 
página www.semarnat.gob.mx o bien en la siguiente liga 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ja1/estudios/2008/14JA2008E0002.pdf 

Por lo que Respecta al estudio de factibilidad del proyecto de Cerritos Colorados en Zapopan, 
Jalisco, realizado en el año 2014, se considera como RE RVADA de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 O, fracción IV de la Ley Feder. de Transparencia y Acceso a �a 
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Información Pública y CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal. 

El estudio en mención tiene por objeto contribuir a la participación de fuentes de energía 
renovable en la generación de electricidad y en menor medida, satisfacer parte de la demanda 
futura de energía eléctrica en el área Occidental y en menor medida contribuir a mantener los 
márgenes de reserva regional dentro de los niveles definidos en los estándares para el sistema 
eléctrico, de acuerdo con lo determinado en los estudios de crecimiento de demanda y de 
requerimientos de capacidad, en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico 2014-2028 (en lo sucesivo POISE), dado lo anterior la reserva se basa en las siguientes 
consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Estas responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generaci

°/

' n y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Estos planes incluyen: 

a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
c) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.

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

Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del SEN ( expansión de la 
generación) se toman con varios años de anticipación, ya que I periodos desde que se deci

::\\ su construcción hasta su operación son largos. 
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Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren varios años entre las 
diversas instancias que determinan o no, la construcción de una nueva central generadora, su 
entrada en operación comercial y su garantía operativa. En el caso de los estudios realizados del 
proyecto de geotermia de Cerritos Colorados, el lapso de tiempo para su utilización tiene una 
vigencia de más de 100 años, en virtud de que los cambios geológicos son muy lentos. Todas 
las actividades relacionadas al proyecto implican además del tiempo de maduración, de la 
aplicación de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con 
cargo a la CFE. 

Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizaciones 
requeridas tiene una anticipación mínima de un año. 

Los estudios en comento, influyen en las decisiones relacionadas con los diversos proyectos que 
tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de los mismos es de 20 años 
o más.

La planificación del SEN requiere datos actualizados sobre las opciones de generación factibles 
de incorporarse al programa de expansión. Esta información se obtiene de estudios que realiza 
CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así como de otras fuentes especializadas. 

Dentro de estos estudios, se encuentra el estudio de factibilidad realizado por la CFE respecto al 
proyecto de geotermia de Cerritos Colorados en Zapopan, Jalisco que forma parte de la 
infraestructura del SEN, los cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a 
esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia y la experiencia 
suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas 
desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los modelos geológicos para las diversas especialidades

!

de la ., 
ingeniería con las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran biene 
tangibles e intangibles durante estos procesos. 

El programa para expandir el SEN se determina por las autoridades competentes, seleccion ndo 
diversa información contenida en los estudios mencionados. Es decir, se elabora el plan 
adecuado basado en dichos estudios, mediante modelos que optimizan el comportamiento del 
Sistema ante diferentes condiciones de operación. 

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

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

Como se ha precisado, el documento citado así como los modelos, proporcionan información que 
conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta es ecialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc., los cuales son parte de sus activos int gibles y que debe aprovechar par

�

a 
enfrentar los retos que implican la creación de un ercado en competencia y por tanto 
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representan una propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con en el artículo 11 O, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 
de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, en alcance a lo establecido en el criterio 13/13 del 
IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar 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, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo
Tercero y Décimo Cuarto siguientes.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica.

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: 

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

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

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

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: 

Artículo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por bjeto prestar, en términos de la
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y d¡¡;tribución de energía eléctrica, por
cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de '{¡ objeto público, la Comisión Feder�!

.\de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguie 1es: 
\N \ 
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111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;

V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La (;omisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;

VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este 
artículo en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse público el estudio de factibilidad del proyecto geotérmico de Carritos Colorados, los 
competidores podría.n, instalar una planta de generación aprovechando dolosamente la 
información de este estudio, lo que ocasionara cambios drásticos en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de

!
er 

rentables. 

A mayor abundamiento, el daño de la entrega de la documentación requerida se refleja en e 
los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de esta información privilegiada 
pueden coadyuvar, propiciar, inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del 
mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de competencia que en ningún grado beneficia 
a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto 
ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de 
cuentas en materia energética. 

La LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así 
como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé 
cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Emp · sa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empre riales y comerciales, por lo que, e-�\ 
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virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación econom1ca por la 
realización de estudios como el requerido, por lo que hacer entrega del mismo a través de un 
mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece 
como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 
(GPG), tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los 
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Po

r
ta 

Institucional de la CFE). 1 

En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléct 1co 
Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por 
las áreas especializadas de la CFE, goza de un nivel de detalle y especialización que sólo esta 
Institución tiene y radica en la forma única en que realiza sus modelos geológicos y lo 
correspondiente a la ingeniería de detalle, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo 
y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, p rían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la infor ación en cuestión, significa un

� 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro d Mercado que le ha permitido ser 
considerada a CFE como una Institución de prestigio. 

Pagina 37 de 42 
.�CTA S · IÓN I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es RESERVADA. 

Fecha de clasificación: 22 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años." 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 261916, SAIP-16-2619, del 8 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito la 
información sobre el análisis y evaluación de las alternativas sobre la modificación de la 
trayectoria de la "Línea de Subtransmisión (LST) Cerritos Colorados Entq. Guadalajara 1- El Sol", 
que menciona el biólogo Felipe Rodrigo Cervantes, en su "Proyecto de Aprovechamiento 
Geotérmico en el Bosque de La Primavera, el cual presentó en noviembre de 2009, durante el 
VII Congreso de Tecnología Ambiental. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. En atención a su solicitud, se comunica que se 
realizó una búsqueda exhaustiva en la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la información solicitada 
"el análisis y evaluación de las alternativas sobre la modificación de la trayectoria de la "Línea de 
Subtransmisión (LST) Cerritos Colorados Entq. Guadalajara 1 - El Sol", que menciona el biólogo 
Felipe Rodrigo Cervantes, en su "Proyecto de Aprovechamiento Geotérmico en el Bosque de La 
Primavera, el cual presentó en noviembre de 2009, durante el VII Congreso de Tecnología 
Ambiental" sin que se haya localizado la documentación a la que el solicitante refiere, por lo que 
se anexa reporte de Búsqueda Exhaustiva y se solicita se declaré la inexistencia de d

i
i 

.
ha 

información. 

Operación. Se informa que una vez realizada la búsqueda en los archivos de la Gerenci de 
Proyectos Geotermoeléctricos, únicamente se encontró la presentación que dio el Biólogo Felipe 
Rodrigo Cervantes, en el VIII Congreso Nacional de Tecnología Ambiental que se llevó a cabo 
los días 5 y 6 de noviembre de 2009 en Guadalajara , Jalisco, titulada "Proyecto de 
Aprovechamiento Geotérmico en el Bosque La Primavera por la CFE" en el cual se detalla la 
Trayectoria de la Línea de Subtransmisión de Cerritos Colorados Entronque Guadalajara 1 - El 
Sol tramo 1, 2, 3 y 4. 

Así mismo, por lo que corresponde al análisis y evaluación de las alternativas sobre la 
modificación de la trayectoria de la "Línea de Subtransmisión (LST) Cerritos Colorados 
Guadalajara 1 - El Sol", no se encontró documento alguno a este respecto en la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos por lo que se anexa el reporte de búsqueda exhaustiva y se pide 
se declare la inexistencia de dicha información. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia apr. bó la respuesta y la declaración 
de inexistencia emitida por la Dirección de Proyectos de lnv sión Financiada y por la Direcció

•
n

.\ de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II la LFTAIP. 

\.N \ 
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Folio 262216, SAIP-16-2622, del 7 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Atendiendo 
a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como de los artículos 3, 20, 25 y demás aplicables de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental formulo SOLICITUD 
DE CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES, relacionada con archivos que obran en poder de 
la Comisión Federal de Electricidad; rogando qué dentro de un término no mayor a 30 días, se 
me proporcione y corrija la información siguiente: 

1. Solicito se expida a mi costa documento firmado por funcionario competente de la Unidad de
Seguridad Física, dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración y
Servicios, y/o de la Gerencia de Relaciones Laborales, ambas dependientes de la Dirección de
Administración; y/o de la Dirección o Gerencia que corresponda, de la Comisión Federal de
Electricidad en el que se CORRIJA y/o RECTIFIQUE que el hoy solicitante prestó sus servicios
en Comisión Federal de Electricidad desde el 01 de enero de 2000 al 19 de abril de 2012, adscrito
a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último cargo el de Comandante Regional,
desarrollando sus actividades en la Gerencia de Transmisión Central, Centro de Control
Operativo e.E.e.o.

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos relativos al periodo laboral
mencionado en el numeral anterior, que fueron asentados incorrectamente en la solicitud de
inexistencia emitida por CFE identificada con el oficio número SAIP-2016-01043 (relacionado con
la solicitud de información 1816400104316) de fecha 06 de junio de 2016, firmado por el Lic.
Lepoldo Pérez Verver y Vargas (sic), encargado del Área Jurídica; y por el Mtro. José Antonio
Román Téllez, Jefe de la Unidad Administrativa.

Estuve laborando en CFE desde el 01 de enero de 2000 al19 de abril de 2012, adscrito a la 
Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último cargo el de Comandante Regional, 
desarrollando mis actividades en la Gerencia de Transmisión Central, Centro de Control 
Operativo C.E.C.O, DADO QUE EL PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA

Z
I ' 

(SAT) ASI LO REQUIERE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular d la 
información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a su 
requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

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

Se proporcionaron los datos del servidor público que lo atenderá previa cita. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 260216, SAIP-16-2602, del 8 de noviembre del 2016: (T. anscripción original) En relación 
a la solicitud con número de folio 1816400218416 de lec a 03 de Octubre del presente, 
específicamente en la respuesta de la CFE; señala que se en uentra constituida una servidumb�e\
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de paso, por lo que solicito los documentos de constitución de la antes mencionada (sentencia, 
acto.) vigencia, titulares. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que con fundamento en los artículos 
1057, 1058, 1059 y 1062 del Código Civil Federal y el artículo 25 de la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica, las servidumbres (como la que nos ocupa), no se constituyen en 
documentos públicos, pues no obran por escrito. Es decir, el hecho de que se encuentre la línea 
construida y exista la afectación sobre un predio sirviente, se colige la existencia de dicha 
servidumbre sin que exista documentación que la regule. Se adjuntó la normatividad referida. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 256816, SAIP-16-2568, del 7 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Copia 
simple de los oficios o resoluciones administrativas emitidas por esta Comisión Federal de 
Electricidad por medio de las cuales se reconocen "casos fortuitos" que excluyen de retraso o 
incumplimiento a los contratistas que realicen obras públicas contratadas por esa Comisión; lo 
anterior por lo que hace a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjuntan las respuestas proporcionadas por las 
unidades administrativas de la Dirección de Operación (DOP) y de la Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada (DPIF): 

DOP. Se informa que previo pago de 195 copias simples, se hará entrega de oficios y convenios 
emitidos por Comisión Federal de Electricidad donde se reconocen casos fortuitos en las obr

Ín

as 
públicas contratadas, en versión íntegra. 

· f: 

DPIF. Se informa que al 23 de noviembre de 2016, en la Dirección de Proyectos de lnversi n 
F'inanciada, no se han expedido oficios o resoluciones administrativas, por medio de los cuales 
se reconozcan casos fortuitos que excluyan de retraso o incumplimiento a los contratistas. 

Décima Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación. 

Folio 262816, SAIP-16-2628, del 9 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuantas 
conexiones irregulares se tienen registradas a la fecha? ¿Cuántas de ellas se pudieron 
regularizar en 2016? ¿En qué consistió esa regularización? ¿De qué manera han avanzado en 
materia de regularización? 

Se refiere a conexiones de luz irregulares que la Comisión Federal de Electricidad clasifica dentro 
de fallas no técnicas. Existentes principalmente en zonas de pobreza en la Ciudad de México y 
Zona Metropolitana. 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información 
correspondiente a lo que refiere a conexiones irregulares istente a la fecha, estás se 
encuentran en uso de suelo irregular, por tal motivo primero la elegación o el municipio tendrán 
que regularizar el uso de suelo, para posteriormente proced a la regularización en materia��\electrificación. . 

� \ 
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

3.-Aprobación del calendario de sesiones de 2017. 

Se aprobó el calendario de sesiones del Comité de Transparencia de 2017. 

4.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

5.-Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continu1;1r con la tramitación de los asuntos en las unidades 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400277316 a 1816400277516 
1816400277716 
1816400277816 
1816400278716 
1816400278816 
1816400279016 
1816400279116 

1816400279316 
1816400279516 
1816400279616 
1816400279816 
1816400279916 
1816400280316 

SEGUNDO. Se acordó solicitar a las unidades administrativas de competencia, un reporte del 
avance de la carga relacionado con la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT. 

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

ité ,,Transparencia de la CFE

Mtro. Diódoro J
¡

s·1 
�

A,{üello Lic. Gabriela Alejandra Baca Pér.e{de T 
Coordinador de Proy los ;,P.eciales y Titular de la Unidad de EnJaée P, I"" 

Racionalización de A9rJ o ?ye,P suplencia del Información P,9b'lic 
,¡f 'Presideote 'l' <0 raospare,o;a // 
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Representante de la Auditoría Interna 

Lic. Mario Alberto Va/verde Alanís 
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Ses.i.ón 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

Sexta 

Séptima 

Octava 

Novena 

Décima 

Décima Primera 

Décima Segunda 

Décima Tercera 

Décima Cuarta 

Décima Quinta 

Décima Sexta 

Décima Séptima 

Décima Octava 

Décima Novena 

Vigésima 

Vigésima Primera 

Vigésima Segunda 

Vigésima Tercera 

Vigésima Cuarta 

Calendario de Sesiones 

Comité de Transparencia 2017 

. 
. 

Fecha 
.· 

3 de enero de 2017 

10 de enero de 2017 

17 de enero de 2017 

24 de enero de 2017 

31 de enero de 2017 

7 de febrero de 2017 

14 de febrero de 2017 

21 de febrero de 2017 

28 de febrero de 2017 

7 de marzo de 2017 

14 de marzo de 2017 

21 de marzo de 2017 

28 de marzo de 2017 

4 de abril de 2017 

11 de abril de 2017 

18 de abril de 2017 

25 de abril de 2017 

2 de mayo de 2017 

9 de mayo de 2017 

16 de mayo de 2017 

23 de mayo de 2017 

30 de mayo de 2017 

6 de junio de 2017 

13 de junio de 2017 

Sesión 

Vigésima Quinta 

Vigésima Sexta 

Vigésima Séptima 

Vigésima Octava 

Vigésima Novena 

Trigésima 

Trigésima Primera 

Trigésima Segunda 

Trigésima Tercera 

Trigésima Cuarta 

Trigésima Quinta 

Trigésima Sexta 

Trigésima Séptima 

Trigésima Octava 

Trigésima Novena 

Cuadragésima 

Cuadragésima Primera 

Cuadragésima Segunda 

Cuadragésima Tercera 

Cuadragésima Cuarta 

Cuadragésima Quinta 

Cuadragésima Sexta 

Cuadragésima Séptima 

Cuadragésima Octava 

. 
. 

Fecha 
. ·

20 de junio de 2017 

27 de junio de 2017 

4 de julio de 2017 

11 de julio de 2017 

1 de agosto de 2017 

8 de agosto de 2017 

15 de agosto de 2017 

22 de agosto de 2017 

29 de agosto de 2017 

5 de septiembre de 2017 

12 de septiembre de 2017 

19 de septiembre de 2017 

26 de septiembre de 2017 

3 de octubre de 2017 

10 de octubre de 2017 

17 de octubre de 2017 

24 de octubre de 2017 

31 de octubre de 2017 

7 de novi.embre de 2017 

14 de noviembre de 2017 

21 de noviembre de 2017 

28 de noviembre de 2017 

5 de diciembre de 2017 

12 de diciembre de 2017 
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4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

L Transmisión 

a) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Contratos 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: 

Domicilio, RFC, correo electrónico, teléfono particular, nacionalidad, credencial 
para votar. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Datos de ubicación de infraestructura (ubicación de subestaciones de transmisión). 

----·-< ·- ----�----

Artículo 113, fracción I LFTAIPy 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP; 113, fracción I LGTAIP 




