
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 4 DE 
ABRIL DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes cuatro de abril 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 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria 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. Isabel Morales Valencia, 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.- Aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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

5.- Asuntos generales. 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

Desahogo del Orden del Día 

1"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 manipular 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial reálicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles fa entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a "ffi...

competencia y a regular los insumos esenciales. "'-
' 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como
j

/o tlérminos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias co {¡/¡biales o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden a ordar tem r que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégica q

.·

u e d

. 

ific ,en un ambiente de lib�e 
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competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

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

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

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

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

2.-Aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del año 2017, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la 
presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en los 
correos electrónicos, siguientes: información.publica@cfe.gob.mx y 
recursos.revision@cfe.gob.mx,para proceder a su firma. 

\ 

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

Folio 059217, SAIP-17- 0592 del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito la
relación de las personas que, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, asistieron al Foro 
Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, en enero de 2017. Como parte de esta 
información que solicito, requiero que se me especifique el cargo público de cada asistente y su 
agenda de actividades durante su estancia en Davos. Además, solicito las facturas que prese

f

tó 
a la Comisión Federal de Electricidad para comprobar los viáticos que recibió para su estanci 
en Davos, Suiza. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que el Foro Económico Mundial es u a
organización internacional sin fines de lucro para la cooperación público-privado que reúne a los 
principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales, periodistas e intelectuales 
selectos que abordan los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo. Cuenta con un 
programa de energía que involucra al sector eléctrico mundial, las tendencias tecnológica� 
demandas de electricidad, costos de generación y cambios estructurales en el sistema eléctrico 
en el contexto internacional. 

La relación de servidores públicos de Comisión Federal de lectricidad (CFE) que participar

� 
en dicho Foro son: 
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Mtro. Jorge Alfredo Araujo Baldaras (Director de Proyectos de Inversión Financiada) 
lng. Francisco de la Parra Díaz de León (Director de Operación) 

Por lo que hace a la agenda de actividades, se precisa que la normativa interna de CFE 
("Instructivo para el otorgamiento y control de viáticos y gastos complementarios"), señala en su 
numeral 40, que al término de una comisión, el trabajador comisionado deberá rendir un informe 
por escrito de las actividades realizadas en el desempeño de la misma, de tal suerte que, nos 
permitimos anexar a la presente el Informe de Comisión de los servidores públicos enunciado, 
del cual, se desprenden las actividades y agend� correspondientes. 

Por lo que hace a las "facturas que presentó ... para comprobar los viáticos ... ", se precisa que los 
gastos de viáticos incluyen hospedaje, alimentación, transportación local y cualquier otro gasto 
inherente en el destino de la comisión. De tal suerte que, se proporcionan los comprobantes que 
efectivamente se utilizaron para el ejercicio de los recursos y que corresponden a gastos de 
hospedaje, alimentación y gastos inherentes en el destino, sobre aquellos viáticos efectivamente 
comprobados. 

Finalmente, en aras de la transparencia y con el objeto de brindar mayores elementos, se 
proporcionan las facturas correspondientes a los traslados en avión de los servidores públicos 
en cuestión, en versión pública, en donde se testaron los datos fiscales específicos por ser 
información confidencial de una persona moral, con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia ap
.
robó 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 11 de la LFTAIP. 

Folio 055617, SAIP-17-0556, del 21 febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO me 
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos ( de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servid 
público con su remuneración de los años 2009 a 2011 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica debido al amplio volumen de la informaci n 
(36.8 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de los archivos que contienen la 
respuesta a su requerimiento. 

Se anexa información correspondiente a los años 2009 a 2011 en versión pública y se precisa 
que el concepto: ISR RETENIDO AL TRABAJADOR ANUAL, se considera información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio personal de los servidores públicos y por lo tanto no 
se entrega, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia)'..., 
Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la''-... 
lofoITTadóo Púbh 

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

Folio 056717, SAIP-17-0567, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO me 
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones ( económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2012 a 2014 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica debido al amplio volumen de la información 
(39.2 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de los archivos que contienen a su 
requerimiento. 

Se anexa información correspondiente a los años 2012 a 2014 en versión pública y se precisa 
que el concepto: ISR RETENIDO AL TRABAJADOR ANUAL, se considera información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio personal de los servidores públicos y por lo tanto no 
se entrega, 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. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitid'l_
� 

por la Dirección de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ··· 

Folio 056817, SAIP-17-0568, del 22 de febrero de 2017: (Transcripción original) SOLICITO me 
orooorcione la información corresoondiente a la re,m1me,rnr.ión hn,t;a v net;a rlia tnrlns: lns 
• • - - - - -,- - - - --- - - - -- -- --- - -- - --·· · -· -·- ·-· · -· -··-· J . ·- -- ----- ·-

servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios,
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones ( económicas y sociales) sistem

r

s 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servi or 
público con su remuneración de los años 2015 a 2017 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica debido al amplio volumen de la informaci n 
(33.5 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de los archivos que contienen la 
respuesta a su requerimiento. 

Se anexa información correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 con corte al mes de febrero, 
en versión pública y se precisa que el concepto: ISR RETENIDO AL TRABAJADOR ANUAL, se 
considera información confidencial, pues evidencia el patrimonio personal de los servidores 
públicos y por lo tanto no se entrega, 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. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitid'
poc la rnrncció, de Admlolstradóo, ,,, fuodameoto" el artlwlo 6 , fracció, 11 d, la LFTt\ 
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Folio 079317, SAIP-17-0793, del 14 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1. ¿Cuantos 
proyectos se tienen contemplados para la Zona Parral, ubicado en la cabcera (sic) de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua en 2017? 

2. ¿Cuánta inversión se contempla establecer en la zona parral en 2017?

3. ¿En qué municipios se establecerán los proyectos en 2017?

4. ¿En qué consisten dichos proyectos?

5. ¿Cuantos proyectos e inversión se establecieron en la zona parral en 2016?

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: 

1.- Se tienen 4 proyectos contemplados para el año 2017 en el municipio de Hidalgo del Parral. 

2.- Se tiene contemplada para el año 2017 en la Zona Parral una inversión de $12 032 460.36 

3.- Estado de Chihuahua: Hidalgo del Parral, Jiménez, Matamoros y Satevó. 

4.- Mejoras a líneas de distribución, instalación de equipos de seccionamiento, instalación de _'::,J 
equipos de compensación reactiva, instalación de equipos de regulación, construcción de obras C/'I:;:,_

para solicitudes de servicio de energía eléctrica. 

5.- Se establecieron 25 proyectos en la zona Parral en 2016. 
Se realizó una inversión en la zona Parral en 2016 de $45 300 835.25. 

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

Folio 083417, SAIP-17-0834, del 21 de marzo del 2017: (Transcripción original) Se solici 
conocer el monto de pérdidas, en dinero y en energía, que la Comisión Federal de Electricidad 
ha registrado por el robo de energía mediante tomas irregulares, conocidas como "diablitos" en 
el periodo de 201 O y años subsecuentes hasta la fecha de esta solicitud de información. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla que contiene la información relativa a s� •requerimiento, al 28 de febrero de 2017. 

� , 
Importe y Energía Recuperado 
por Usos Ilícitos 
Nivel Nacional 
AÑO 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

Importe KWH 

$ 467,578,486.37 267,967,216 
$ 3,641,823,278.53 2,013,538,953 
$ 3,241,183,911.39 1,137,205,570 
$ 1,946,865,870.73 1,050,395,005 
$ 1,212,084,449.29 651,089,433 
$ 1,494,140,922.17 861,358,011 
$ 1,215,022,720.71 713,785,434 
$ 661,504,293.45 422,368,152 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de 
Operación. 

Folio 066317, SAIP-17-0663 el 1 de marzo del 2017: (Transcrípcíón original) Se solicita a CFE 
copia de todos los permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
las instalaciones marginales y cruzamientos descritos en la presente solicitud de información. 
Dichas instalaciones se encuentran en las autopistas Maravatio-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos 
de Moreno, León-Aguascalientes y Zapotlanejo-Guadalajara. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que actualmente la Coordinación de Proyectos 
de Transmisión y Transformación no tiene construcción alguna en proceso, que involucre 
cruzamientos en las autopistas Zapotlanejo - Lagos de Moreno, Zapotlanejo - Guadalajara y 
Maravatio - Zapotlanejo. Sin embargo, se cuenta con un permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para el cruzamiento de la autopista León - Aguascalientes con la 
trayectoria de la L T. León Oriente -Los Sauces, el cual se adjunta en versión pública, donde se 
testó: número de credencial para votar, folio y clave de elector de la identificación oficial de un 
particular, por tratarse de información confidencial, ya que hacen identificable a una persona de 
derecho privado, con fundamento en los Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y �\ 

1 Acceso a la Información Pública. Asimismo, se testa ubicación del proyecto por ser información e,,� 
RESERVADA relativa a la infraestructura, que al ser proporcionada pone en riesgo la continuidad -
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, vulnerando la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con fundamento en 11 O fracción I Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I Ley Genial d\.. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

C J.j \ '\,, 
La información se entregará de conformidad con el siguiente cuadro: 

Documento Integro Versión Totalmente Información Motivac.lón y 
pública Reservado Testada Fundamentación 

Permiso de Información 
cruzamiento RESERVADA relativa 
{Anexo 1) a la infraestructura, 

qce al ser 
proporcionada pone 

ea riesgo la 
continuidad 
confiabilidad del 
servicio de energía 

Ubicación del eléctrica, vulnerando 
proyecto la seguridad de las 

instalaciones 
consideradas como 

./ infraestructura 
estratégica 

Artículos 11 O fracción 1 
de la LFTAIP y 113 
fracción 1 de la 
LGTAIP 

Se testan Información 
número de 

CONFIDENCIAL, ya 
credencial para que hacen identificable 
votar, follo y 

a una persona de 
clave de efector 

derecho privado. 
de la Artícu

�f-P
13 fracción 1 Identificación 

oficia/ delaLF AIPy116de 
la LGT 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV 
r 

MITÉ DE TRANS 

�\i 

Página 6 de 45 
PARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

A mayor abundamiento, respecto a la ubicación del cruzamiento de la obra, se considera 
información RESERVADA relativa a la infraestructura, que al ser proporcionada pone en riesgo 
la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, vulnerando la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. 

Es necesario precisar 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 estaciones y subestaciones, las 
líneas de transmisión, los planos de ubicación, la delimitación geográficas y sus detalles, 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. e:�
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
rlA AnArgí;:i R gr;::inrlA� rAginnA!=:. rlAI p;:ií�, pnr lo q1 IA r:11;:ilq 1 liAr ;:itAnt;:irln rlirer.r:inn;:irln, rPprPc::Pnh::irí::::i 
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 d 
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 CFE, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráct�.estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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 defe sa nacional

. 

y cue
� con un propósito genuino y un efecto demostrable;

'" \ 
e 

Página 7 de 45 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL 1IITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.
Periodo de reserva: 5 años. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 083917, SAIP-17-0839, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) PRIMERA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE CORRIENTE DIRECTA DE AL TO VOL TAJE: Se solicita
concretamente: 

(i) Prebases y Bases;

(ii) Contrato Modelo;

(iii) Resoluciones y procedimiento de licitación;

(iv) cualquier otro documento jurídico relevante para la licitación.

Proyecto de Inversión Financiada bajo la modalidad de prestación de servicios de transmisió�

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

Respecto a lo solicitado en el inciso (i) Prebases y Bases; se informa que al 22 de marzo de 2017, 
solamente se cuenta con las "Prebases", las cuales estuvieron en difusión en el portal de •
Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el periodo comprendido del 1 O de octubre al 04 
de noviembre de 2016. Esta documentación (Prebases) tiene un tamaño de (289MB) por lo q e
previo pago de un disco compacto se entregará la información al respecto. 

A la fecha no se ha publicado el Pliego de Requisitos (Bases) del proyecto denominado LÍNE 
DE TRANSMISIÓN DE CORRIENTE DIRECTA YAUTEPEC POTENCIA - IXTEPEC
POTENCIA. 

Respecto al inciso (ii) Contrato Modelo; Se informa que el Modelo de Contrato que se usará en
este concurso está incluido como Sección 6 de las "Prebases". 

Respecto al inciso (iii) Resoluciones y procedimiento de licitación; el Procedimiento de
contratación que se usará, será un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Abierto, regido
por la Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento, la Ley de la Comisión Federal de Electricid� 
su Reglamento y las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento�
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

Respecto al inciso (iv) Cualquier otro documento jurídico relevante par la licitación; se infor
�
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que no se requiere de otros documentos jurídicos para el Concurso (Licitación) de este Proyecto, 
toda la información requerida estará contenida en el Pliego de Requisitos (Bases). 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 063117, SAIP-17-0631, del 28 de febrero del 2017: (Transcripción original) El día 08 de 
diciembre del 2016 se boletinó la plaza Nº 08SA0586 del puesto de Profesionista de 
Subestaciones y Líneas Coatzacoalcos bajo el boletín Nº VDAL SG RSR SI 084/16 de la Sección 
53 del SUTERM. Solicito que el Superintendente General de la Zona de Distribución 
Coatzacoalcos perteneciente a la CFE, me dé una explicación de los siguientes hechos: 

¿Por qué se excluye a los trabajadores del grupo orgánico 7 con la categoría de electricistas del 
proceso de selección del concurso por dicha plaza, violando el artículo 159 de la LFT y la cláusula 
43 de CCT 2016-2018 CFE-SUTERM? 

¿Por qué si se demuestra con el documento plan de carrera por rama de actividad ( anexo ) que 
el grupo orgánico VII es el inmediato inferior al grupo donde se está generando la vacante, se 

� está considerando solo al personal del grupo orgánico V? 
e:: e) 

Qué CFE demuestre los fundamentos legales para establecer un plan de carrera diferente al 
documentado más reciente (02 de enero 2003). 

La Zona de Distribución Coatzacoalcos se encuentra ubicada en la calle Hidalgo 81 O entre •
Galeana y Bravo de la Col Centro CP 96400. Actualmente su denominación es Unidad de/ 
Negocios Coatzacoalcos. · 

fY\j 
Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta la respuesta proporcionada por el árJa 
responsable de la información: 

- No se excluyó a ningún colaborador del grupo orgánico VII con categoría de electricista del
proceso de selección para el concurso de la plaza 08SA0586, misma que se boletinó con el
consecutivo VDAL' SG' RSR' Sl'84/16 de fecha 8 de diciembre de 2016.

- No sólo se considera al personal del grupo orgánico V, sino también a todos los colaboradores
que propone el SUTERM en su oficio VDAL' SG' RSR' Sl'363/16 de fecha 29 de diciembre de
2016.

- El plan de carrera es único y por lo tanto no existe razón para acreditar lo contrario.

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci�,de Operación. � 

Folio 072317, SAIP-17-0723, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) a) Listado de los 
"niveles de desempeño" que hayan recibido el Secretario General del UTERM Sección

� durante los años 2009-2016. 

_ \ 
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b) Salario Integrado (tabulado, prestaciones y niveles de desempeño) que hayan recibido el
Secretario General del SUTERM Sección 94, durante los años 2009-2016".

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información solicitada referente al 
listado de desempeño y salario integrado que recibió el Secretario General del SUTERM Sección 
94, durante los años 2009-2016. 

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

Folio 061817, SAIP-17-0618, del 27 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicitud de 
Información a: CFE Zona Acapulco: 

1.- Solicito la relación de todos los Servicios de Energía eléctrica contratada a nombre del 
Municipio de Acapulco, Guerrero indicando el número de RPU, el nombre y dirección que 
corresponda a cada RPU, de las tarifas 2, 3, 5A, 6, OEM, HM 

\ 
2.- Número de usuarios por tarifa del Municipio de Acapulco, Guerrero de las tarifas: 2, 3, 5A, �� 
OEM, HM. 

3.- Lista de RPUS especificando nombre y dirección de las tarifas 2, 3, 5A, 6, OEM, HM 

4.- Lista de servicios de Energía eléctr
.
ica contratados por el Municipio de Acapulco, Guerr

y
o •

con su RPU. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información solicitada de I s 
servicios de energía eléctrica contratada a nombre de! municipio de ,Ll,capu!co, Guerrero. 

Así mismo, se comunica que por lo que hace al punto 3 se informa que la relación entre la CFE 
y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en 
el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de 
servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, artículos 17, 
20, 31 y 65; y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículo 113, fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la información solicitada, es decir, la información relacionada a un servicio 
particular, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

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

Folio 061917, SAIP-17-0619, del 27 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicitud c:f'e¡¡,._, 
Información a: CFE Zona Acapulco: . � 

1.- Solicito la relación de todos los Servicios de Energía eléctrica con atada a nombre del 
Municipio de Acapulco, Guerrero indicando el número de RPU, el n bre y dirección q

,

ue 
corresponda a cada RPU, de las tarifas 2, 3, 5A, 6, OEM, HM 
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2.- Número de usuarios por tarifa del Municipio de Acapulco, Guerrero de las tarifas: 2, 3, 5A, 6, 
OEM, HM. 

3.- Lista de RPUS especificando nombre y dirección de las tarifas 2, 3, 5A, 6, OEM, HM 

4.- Lista de servicios de Energía eléctrica contratados por el Municipio de Acapulco, Guerrero, 
con su RPU. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información solicitada de los 
servicios de energía eléctrica contratada a nombre del municipio de Acapulco, Guerrero. 

Así mismo, se comunica que por lo que hace al punto 3 se informa que la relación entre la CFE 
y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en 
el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de 
servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, artículos 17, ch 
20, 31 y 65; y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información -
Pública, artículo 113, fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la � 
Información Pública, la información solicitada, es decir, la información relacionada a un servicio 
particular, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida po

f

la ' 
Dirección de Operación, como parcialmente confidencial, con fundamento en el artículo 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 079517, SAIP-17-0795, del 14 de marzo de! 2017: (Transcripción origina!) Nombre y 
sueldo del personal de mando y administrativo de la Gerencia de Centrales Nucreolectricas (sic), 
con residencia en Laguna Verde. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos con la información referente al 
personal de mando y personal administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
(Laguna Verde). 

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

Folio 079717 SAIP-17-0797, del 14 de marzo del 2017: (Transcripción original) ¿Cuántas 
centrales nucieoeléctricas tiene la Comisión Federal de Electricidad? ¿En qué entidades 
federativas se encuentran ubicadas? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que se cuenta con dos unidades de generaciQ.Q., en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y se encuentran ubicadas en el estado de Veracruz� 

Décima cuarta resolución: 
Dirección de Operación. 

El Coml� de Traasparnocla aprobó la rnsp, sta emitida po� 
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Folio 083117, SAIP-17-0831, del 21 de marzo del 2017: (Transcripción originall Cuales son la 
dirección postal y coordenadas geográficas de los NODOS de conetividad (sic) a red con clave: 
01AY0-230 (Ayotla), 01CHA_85 (Chalco) y 01CVD-85 (Covadonga) pertenecientes a la zona de 
carga VALLE DE MEXICO SUR, zona de distribución VOLCANES y región de transmisión 
CENTRAL. Localizados en CHALCO, Estado de México. 

Región de transmisión CENTRAL, zona de distribución VOLCANES. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones

!

de • 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dich 
suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que e 
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. 
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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 infraestructur� 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fun mentas jurídi

� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTA ) 

\ 
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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 desmontable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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;

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. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
Décima quinta resolu

. 
ción: El Comité de Transparencia aprobó la c

. 
lasificación emitida po

f

la 
Dirección de Operación, como reservada con fundamento en el artículo 65, fracción 11 d 1 
LFTAIP. 

Folio 073917, SAIP-17-0739, del 8 de marzo del 2017: (Transcripción original) Quiero sa r 
pagos realizados y pendientes por hacer por parte la CFE relacionados a las servidumpres de 
paso de la obra denominada "L.T. La Yesca - lxtlahuacán 400 Kv 2c" respecto de la circular No. 
DG/C/25/2000 de fecha 1 O de noviembre del 2000 girado por el Director de Proyectos de 
Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad SOLICITO NOMBRES DE LAS 
PERSONAS A LAS QUE NO SE LES HA LIQUIDADO Y EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LES 
LIQUIDA. 

Respuesta: DPIF - En atención a su solicitud, con fecha 21 de marzo se anexa archivo con lá�-::(_" 
relación de predios pagados en la L.T. LA YESCA- IXTLAHUACAN 400KV 2C. 

Operación - En atención a su solicitud se precisa que tenemos un total de 13 pagos pendientes 
de realizar, relacionados con las servidumbres de paso referidas por usted en su solicitud. 

Dichos asuntos pendientes, se encuentran en ese estado toda vez que los particulares no 
cuentan hasta el momento con la documentación que acredite la propiedad de los inmuebles 
correspondientes. 

Ahora bien, en razón de que dichos particulares no han recibido recurso público alguno, y 
tratándose en este momento de una expectativa de derecho, los nombres requeridos son 
confidenciales por tratarse de datos que vinculados al caso en particular, ponen en evidencia,, 
situación jurídica y su patrimonio. "'-. 

De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transpar ncia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transpare cia y Acceso a

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

Folio 060617, SAIP-17-0606, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Información 
presentada por todos los licitantes en la parte económica Anexos AE 1 AE 3. 

Licitación No. LA-018TOQ731-E20-2017. Celebrada el 21 de febrero del 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información 
(50 MB), previo pago de un disco compacto se entregará la información en versión pública, donde 
se testó información clasificada como Confidencial por tratarse de aquella que pudiera ser útil 
para un competidor, y que evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho 
privado, 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 transcriben: 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 d

�

la • 
LFTAIP. 

Folio 061517, SAIP-17-0615, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se solic· 
informe y copia certificada de los dictámenes técnicos y jurídicos rendidos por el personal e 
Comisión Federal de Electricidad, rendidos a la Unidad de Riesgos de la Comisión Federal de 
Electricidad en relación con el siniestro, de fecha 6 de octubre de 2013, donde perdiera la vida el 
C. Melchor Rocha González, y con fecha de reclamación 5 de octubre de 2015 signada por la C.
SRrR OliviR M;::irtínP.7 1 ir.nn, prAS.Ant;::irl;::i ;::intP. l;::i 7nn;::¡ nP.lir.i:=1� rlP. l::i ni\/i�iñn rlA nic:trih11ciAn l\lnrtA
de la Comisión Federal de Electricidad. Misma información que deberá contar con:

1.- Dictamen técnico en relación del siniestro apenas mencionado rendido a la Unidad de Riesgos 
. 
'\__ Ide Comisión Federal de Electricidad. C°':� 

2.- Dictamen de opinión jurídica en relación al siniestro apenas mencionado rendido a la unidad 
de riesgos de Comisión Federal de Electricidad. 

Zona Delicias de la División de Distribución Norte de Comisión Federal de Electricidad, 
Departamento Jurídico de zona. 

Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos informar a usted que la documentación 
requerida se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, 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 ' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que las docu ntales refieren a 
la situación específica de personas de derecho privado y en específico a sus omicilios, filiació

1\y estado de salud. · 
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RESERVADA, con fundamento el artículo 113, fracción XI de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por virtud de que existe un juicio de nulidad EN PROCESO, que 
se encuentra en Etapa procesal de Desahogo de Pruebas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en Chihuahua, Sala Regional Norte Centro 1, con número de expediente 
241/16-04-01-1, por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se 
podría vulnerar el debido proceso judicial y la estrategia jurídica que Comisión Federal de 
Electricidad tiene implementada en el proceso en cuestión, puesto que, de conocerse el 
contenido de las documentales, se provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de 
las pretensiones demandadas afectando así la estrategia procesal que esta CFE sigue en el caso 
de mérito. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto 
que podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la divulgación de 
la información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés general, situacióh que 
causaría un perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés público por virtud del 
detrimento pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artículos 
citados, se considera que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle información 
reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentranvn 
trámite y pendientes de resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- Que la información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso 
deliberativo pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 

8).- Que con su difusión se pueda menosca·bar !a determinación de derechos o ef monto de las 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de 
resolverse. 

C).- Que como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se h� 
adoptado de manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto 
de éstas. 

D).- Que el daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud 
del procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproximado de: $4'548,200.00 
(cuatro millones, quinientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 MN). 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificacio
.

· n emitida por t_.
Dirección de Administración y por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 6v ,� 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 062317, SAIP-17-0623, del 27 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito se me 
proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica laborado por el área 
técnica y Departamento Jurídico,

.
respectivamente, de la Zona Cancún, de a División Peninsul

�

r, 
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de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al procedimiento administrativo interno 
de atención del siniestro donde perdiera la vida David André Ramírez Rodríguez a causa de una 
electrocución sufrida con cables de la CFE el 14 de junio de 2015. Las copias de los dictámenes 
que se solicitan, corresponden a los que se elaboraron para informar a la Unidad Administrativa 
de Riesgos (UAR) de la propia CFE, el acontecimiento del siniestro, condiciones de la línea y 
demás referencias para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

La información se puede localizar directamente en la superintendencia de Zona Cancún de la 
División Peninsular de la CFE, y/o en el Departamento Jurídico de dicha zona y/o en el 
Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, esa información se puede localizar en 
las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad de México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la documentación que requirió es 
información clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA en razón de las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, 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 y artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en razón de que las documentales refieren a la situación • 
específica de personas de derecho privado y en específico a sus domicilios, filiación y esta

l
d 

salud. 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110 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 .�.cceso a !a Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, su

� accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con 1 _,_ 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, � 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y n consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestr tura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejand sin abasto o suminist

�
o 
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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 ele 
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: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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 (LGTAIP). 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
!. Comprometa !a seguridad nacional, la seguridad púb!ica o !a defensa nacional y cuente con 
un propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.
Periodo de Reserva: 5 años 

de 
lo�� 

En razón de lo anterior, su entrega procedería únicamente en versión pública, previa acreditación 
como titular de la misma y previo pago de 12 copias certificadas. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Administración y por la Dirección de Operación, con fundam.ento en �, 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. , 

Folio 062417, SAIP-17-0624, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado por el área 
técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de la Zona Riviera aya, de la División 
Peninsular, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), refere e al procedimiento 
administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida J vier Naranjo Javier
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causa de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 27 de enero de 2015. Las copias de 
los dictámenes que se solicitan, corresponden a los que se elaboraron para informar a la Unidad 
Administrativa de Riesgos (UAR) de la propia CFE, el acontecimiento del siniestro, condiciones 
de la línea y demás referencias para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

La información se puede localizar directamente en la superintendencia de Zona Rivera Maya de 
la División Peninsular de la CFE, y/o en el Departamento Jurídico de dicha zona y/o en el 
Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, esa información se puede localizar en 
las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad de México. 

Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos informar a usted que la documentación 
requerida se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, 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, en razón de que las documentales refieren a la situación específica de 
personas de derecho privado y en específico a sus domicilios, filiación y estado de salud. 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI ·de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por virtud de que existe un juicio de nulidad EN PROCESO, que 
se encuentra en Recurso de Reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Sala Regional Peninsular, con número de expediente 167/17-2001-8, por lo que 
de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar el debido 
proceso judicial y la estrategia jurídica que Comisión Federal de Electricidad tiene implementada 
en el proceso en cuestión, puesto que, de conocerse e! contenido de !as documentales, se 
provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de las pretensiones demanda

' afectando así la estrategia procesal que esta CFE sigue en el caso de mérito. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indire o 
que podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la divulgación de 
la información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés general, situación que \¡ 
causaría un perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés público por virtud dey:-.�
detrimento pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artículos· 
citados, se considera que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle información 
reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentran en 
trámite y pendientes de resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- Que la información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proce' 
deliberativo pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
8).- Que con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente 

� resolverse. 
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C).- Que como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha 
adoptado de manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto 
de éstas. 
D).- Que el daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud 
del procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproximado de: $4'548,200.00 
(cuatro millones, quinientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 MN). 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años 

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

Folio 062517, SAIP-17-0625, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado por el área 
técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de la Zona Cancún, de la División Peninsular, 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al procedimiento administrativo interno 
de atención del siniestro donde resultara lesionado Leonardo Enrique Chuc Perera a causa de 
una electrocución sufrida con cables de la CFE el 09 de diciembre de 2015. Las copias de los 
dictámenes que se solicitan, corresponden a los que se elaboraron para informar a la Unidad 
Administrativa de Riesgos (UAR) de la propia CFE, el acontecimiento del siniestro, condiciones 
de la línea y demás referencias para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

La información se puede localizar directamente en la Superintendencia de Zona Cancún, de la 
División Peninsular de la CFE, y/o en el Departamento Jurídico de dicha zona y/o en el , 

· Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, esa información se puede !oca!iza
!

r.n 
las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad de México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la documentación que requirió s 
información clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA en razón de las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 
CONFIDENCIAL, 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 \1 
la Información Pública y artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales eCJ\�::, 
Posesión de Sujetos Obligados, en razón de que las documentales refieren a la situación 
específica de personas de derecho privado y en específico a sus domicilios, filiación y estado de 
salud. 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en 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 � 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la · fraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas e transmisión, s

�
s 
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accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en 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; !as características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vu!nerabi!rdades c

¡

"n I 
precisión. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicació,n: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuen� •
con un propósito genuino y un efecto demostrable; ..........._ 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las r soluciones a 

�

os 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
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Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En razón de lo anterior, su entrega procedería únicamente en versión pública, previa acreditación 
como titular de la misma y previo pago de 1 O copias certificadas. 

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

Folio 062917, SAIP-17-0629, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado por el área 
técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de la Zona Chontalpa, de la División de 
Distribución Sureste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al procedimiento 
administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida Ramiro Arias Suarez a 
causa de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 11 de agosto de 2015. Las copias de 
los dictámenes que se solicitan, corresponden a los que se elaboraron para informar a la Unidad 
Administrativa de Riesgos (UAR) de la propia CFE, el acontecimiento del siniestro, condiciones 
de la línea y demás referencias para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

La información se puede localizar directamente en la Superintendencia de Zona Chontalpa de la 
División de Distribución Sureste de la CFE, y/o en el Departamento Jurídico de dicha zona y/o en 
el Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, esa información se puede localiz

�
r • 

en las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad de México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que !a documentación que requirió ..,s 
información clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA en razón de las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, 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 y artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en\._�Posesión de Sujetos Obligados, en razón de que las documentales refieren a la situación 
específica de personas de derecho privado y en específico a sus domicilios, filiación y estado de 
salud. 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en 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, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, 1� 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctric en tod

. 

o el p

�

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en 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 • 
conju�'.º' las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades 

f
on 

prec1s1on. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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 (LGTAIP). 

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;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional Gle • 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones

�
� 

,,p,d;,otes de Rewrao de Re,;,;o, ROA 4584115, 47 43115 y 5814115. 

\ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMIT ·. 
Página 22 de 45 

TRANSPARENCIA 2017 



Comisión Federal de Electricidad 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En razón de lo anterior, su entrega procedería únicamente en versión pública, previa acreditación 
como titular de la misma y previo pago de 9 copias certificadas. 

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

Folio 078817, SAIP-17-0788, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) S.olicito una 
lista que contenga datos de todas las verificaciones, ajustes y reajustes realizados por la CFE en 
Villahermosa, Tabasco, de los meses de enero y febrero de 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información relativa a 
las verificaciones, ajustes y reajustes realizados por la Comisión Federal de Electricidad en 
Villahermosa, Tabasco, en el periodo solicitado. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
Operación verificara la integración de la información a proporcionar de acuerdo a lo requerido. 
Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 056617, SAIP-17-0566, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
del contrato 9100005181 celebrado en 2008 entre la CFE y Reposol Comercializadora de Gas j' 
S.A., así como todas las modificaciones (incluyendo modificaciones al contrato, si existió cambio
rf¡::i rnnfr�tict!=I c:i f11i:::ir� &ll r-�cn\ /cir-\ t,... 

���:��:�:i�:·�t��-�ó-� :-::�::i=:ud, se informa lo siguiente: f 
El contrato en su versión íntegra no. 9100005181 celebrado en 2008 entre la CFE y Repsol 
Comercializadora de Gas S.A. y sus Anexos correspondientes, el cual se encuentra disponible 
en el Portal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de '

"t. Datos Personales en la Solicitud Folio no. 1816400066115, cuya dirección["':� 
electrónica es: · :;:,
http://www.sisi. orq.mx/jspsi/documentos/2015/solicitudes/18164/1816400066115.zip. 

Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (35.4 MB) previo pago 
de un disco compacto o bien previo pago de 112 copias simples, se entregará lo que a 
continuación se describe: 

1.- Se entrega copia en su versión íntegra del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de Manzanillo, Colima, celebrado entre 1' 
Comisión Federal de Electricidad y Repsol Comercializadora de Gas, S.A. 

2.- Se entrega copia en su versión íntegra del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de 
Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de Manzanillo, Colima, lebrada entre

�
a 

Comisión Federal de Electricidad y Repsol Comercializadora de Gas, S. A. 

. Página 23 de 45 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE "RANSPARENCIA 2017 



0/!fE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

3.- Se entrega copia en su versión íntegra del Contrato de Transferencia de Derechos entre Shell 
España LNG, S.A. y Shelllnternational Trading Middle East Limited. 

4.- Se entrega copia en su versión pública de la Certificación Notarial mediante la cual la 
Compañía "Shell España S.A." adquiere la totalidad de las acciones de la Sociedad "Repsol 
Comercializadora de Gas, S.A." que a partir de ese hecho legal se denominó "Shell Spain LNG, 
S.A.", hechos derivados del Contrato de Suministro de Gas a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), en donde permanecerán todos los efectos inalterados y en particular todas las
obligaciones del Contrato de Suministro a CFE en comento. Se informa además que fueron
testados datos personales, los cuales se mencionan como: D.N. l. (Documento Nacional de
Identidad), N. l. F. (Número de Identificación Fiscal), C. I.F. (Código de Identificación Fiscal),
Número de Registro Mercantil Central, Domicilios particulares, Código electrónico, Código
Seguro de Verificación emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española.

Se anexó cuadro. 

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

Folio 056917, SAIP-17-0569, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
del contrato 9100005181 celebrado en 2008 entre la CFE y Reposo! Comercializadora de Gas 
S.A., así como todas las modificaciones (incluyendo modificaciones al contrato, si existió cambio
de contratista, si fuera el caso). (sic)

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa !o siguiente: 
El contrato en su versión íntegra no. 9100005181 celebrado en 2008 entre la CFE y Repsol 
Comercializadora de Gas S.A. y sus Anexos correspondientes, el cual se encuentra disponible 
en el Portal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales en la Solicitud Folio no. 1816400066115, cuya direcc

y
1ón 

electrónica es: 
http://www.sisi. orq.mx/jspsi/documentos/2015/solicitudes/18164/1816400066115.zip. 

Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (35.4 MB) previo pago 
de un disco compacto o bien previo pago de 112 copias simples, se entregará lo que a 
continuación se describe: 

�* 1.- Se entrega copia en su versión íntegra del Primer Convenio Modificatorio al Contrato d� � 
Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de Manzanillo, Colima, celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y Repsol Comercializadora de Gas, S.A. 

2.- Se entrega copia en su versión íntegra del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de 
Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de Manzanillo, Colima, celebrado entre � 
Comisión Federal de Electricidad y Repsol Comercializadora de Gas, S. A. 

3.- Se entrega copia en su versión íntegra del Contrato de Transferencia de Der chas entre Sh
1
1 

España LNG, S.A. y Shelllnternational Trading Middle East Limited. 
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4.- Se entrega copia en su versión pública de la Certificación Notarial mediante la cual la 
Compañía "Shell España S.A." adquiere la totalidad de las acciones de la Sociedad "Repsol 
Comercializadora de Gas, S.A." que a partir de ese hecho legal se denominó "Shell Spain LNG, 
S.A.", hechos derivados del Contrato de Suministro de Gas a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), en donde permanecerán todos los efectos inalterados y en particular todas las
obligaciones del Contrato de Suministro a CFE en comento. Se informa además que fueron
testados datos personales, los cuales se mencionan como: D.N. l. (Documento Nacional de
Identidad), N. l. F. (Número de Identificación Fiscal), C. I.F. (Código de Identificación Fiscal),
Número de Registro Mercantil Central, Domicilios particulares, Código electrónico, Código
Seguro de Verificación emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española.

Se anexó cuadro. 

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

Folio 058817, SAIP-17-0588, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción origina) Base de datos, 
información, fuentes y metodología utilizados para originar datos horarios de irradiación en sus 
componentes global, directa y difusa para un periodo de 1 O años y con una resolución espacial 
de 10x1 O km, así como sus mapas de potencial solar asociados. Si se tiene la misma información 
pero más reciente, también la requiero. 

La información está referida aquí (la interfaz no permite poner diagonales ni dos puntos, por lo • 
que escribo el link de manera manual) http, dos puntos, diagonal, diagonal, bit.ly ,diago9..al, / 
?lnl Lll(I= \'. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 7 
1. Base de datos e información

La suscrita Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos se encuentra impedida para proporcionar 
la información consistente en "base de datos", por actualizarse el supuesto de confidencialidad

. 
\
.. 1 previsto en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a le:--::�

Información Pública Gubernamental desde febrero de 2011. · ····· 

Y es que al respecto, cabe referir que la Comisión Federal de Electricidad realizó la Licitación 
Pública Nacional número 18164092-004-11 correspondiente a la elaboración de una base de 
datos del recurso solar en México. Como parte del proceso licitatorio, se recibió la propuesta del 
licitante Solartonic S.A. de C.V. que en su propuesta técnica, Anexo AT2, en el inciso b), indicó: 
"Ejecución del modelo y producción de los datos. El modelo satelital será ejecutado para el 
periodo de 1 O años (1998 - 2007) y 20,000 localidades aproximadamente para generar los datQ§._, 
horarios de radiación global, directa normal y difusa en todo el país utilizando el método DIRIN� 
Este archivo será procesado directamente por el personal del Centro de Investigaciones de 
Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany (A R-SUNY) y

� 
comprará a la empresa CPR, única autorizada para la comercialización de die producto." 
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Luego, como resultado del proceso licitatorio la Comisión Federal de Electricidad a través de la 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos asignó el contrato número 9400060017 a la empresa 
Solartonic S.A. de C.V., en cuya cláusula vigésima primera se señaló: "El contratista conviene 
que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, 
la información que le proporcione LA COMISION, ni los datos y resultados obtenidos de los 
servicios objeto de este contrato, sin autorización expresa y por escrito de LA COMISION, toda 
vez que dicha información, datos y resultados son propiedad de esta última". Entonces, la 
Comisión Federal de Electricidad sería en estos términos la propietaria del uso de la información 
entregada bajo el contrato que ampara la ejecución del estudio mencionado, y que la empresa 
Solartronic S.A. de C.V. no podría divulgar por ningún medio, incluidas las bases de datos. 

Ahora, durante la ejecución de los trabajos, particularmente en el Reporte 6, actividad 5.1 Informe 
Final, página 35, punto c. Datos generados a partir de imágenes de satélite, se indica lo siguiente: 
"Como parte de la base de datos funcional entregada a la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos (GPG) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encuentran los datos 
de irradiación global, directa normal y difusa obtenidos con base en imágenes de satélite 
calculados mediante un modelo híbrido (Perez 2002) al cual se hace referencia y se describe 
detalladamente en la sección 7 inciso b del presente reporte." Pero es el caso que el uso de esta 
información, se encuentra limitado por el Contrato de Licencia de uso incluido en el Anexo 3 de 
dicho reporte titulado "Contrato de licencia de datos de SolarAnywhere", el cual está integrado 
por: (i) traducción al español del anexo al acuerdo de licenciamiento "Clean Power Research 
Agreement to provide SolarAnywhere data for Solartronic Atlas del Recurso Solar de México 
Project"; (ii) acuerdo de licenciamiento "Clean Power Research Agreement to provide Solar 
Anywhere data for Solartronic Atlas del Recurso Solar de México Project" en su versión en inglés, 
y (iii) anexo al acuerdo de licenciamiento "Clean Power Research Agreement to providi Sol�rAnywhere data for Solartronic Atlas del Recurso Solar de México Project", en su versión,.,e
1nnlt:1<.! \ • 

�:;.-:·n la página 81 del contrato de licencia en cuestión, se hace referencia a que "SoZr 
Anywhere es una base de datos de irradiancia solar y de datos asociados. Los datos de Solar 
Anywhere son copyright de Clean Power Research, L.L.C." Además, en el punto 3. Propiedad 
Acuerdo de licenciamiento "Clean Power Research Agreement to provide SolarAnywhere data 
for Solartronic Atlas del Recurso Solar de México Project", se señala: "Usted no tiene derechos 
de propiedad de los datos digitales, sino una licencia para el uso de dichos datos durante el 

� tiempo en que esta licencia permanece en pleno vigor y efecto. La propiedad de los datos digitale;..-- �y todos los derechos de propiedad intelectual que hay en ellos, en su caso, se mantendrá en tocfo ·· 
momento con Clean Power Research". En tanto que en el mismo acuerdo de licenciamiento 
"Clean Power Research Agreement to provide SolarAnywhere data for Solartronic Atlas del 
Recurso Solar de México Project", se indica asimismo: "CPR agrees to license Solartronic 
SolarAnywhere irradiance data for Mexico", y en la página 2, se precisa por su parte: 'The data 
covered by this contrae! may be redistributed by Solartronic to Comision Federal de Electricidad" 
y "The data can no! subsequently be redistributed by CFE to third parts"; así como en su último 
punto se lee: "CFE as well as Solartronic, mus! comply with !he Solar Anywhere licen� • 
agreement (ANEX)". Y en la página 3, en el penúltimo párrafo, se establece: "Solartronic shal� 
include in any proposal to CFE !he terms necessary to mee! their requirements outlined in

(
!
�agreement." 

� \ 
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De todo lo cual se infiere el carácter confidencial con que aquélla información cuya entrega
pretende el particular, fue proporcionada a la Comisión Federal de Electricidad, quien así 

. está obligada a conservarla por no ser su propietaria, sino únicamente su usuaria, y hasta 
en tanto no medie consentimiento de su titular, se encuentra impedida para redistribuir los 
susodichos datos de radiación global, directa y difusa, que son los que precisamente integran la 
base de datos a que refiere el solicitante. 

De allí, que se considera que se está en el supuesto establecido en los artículos 18 fracción I y 
19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que 
textualmente refieren: 

Artículo 18. Como información confidencial se considerará: 
l. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 19, y
11. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes 
de acceso público. 

Artículo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se 
refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan 
información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de 
reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que 
exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligadosu;;a • 
comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de 1 
infnrm!:tiriAn /"'f"'lnfi,-.lonr-i,::il 

�-�-��·!:-:���:�·.·::�:-�tenderse pues a la prohibición contractual expresa que en la espel 
existe para divulgar la información solicitada, derivada de la estipulación contenida en el contrato 
de licencia celebrado entre Clean Power Research y la empresa Solartronic S.A. de C.V., en el 
que estas pactaron la confidencialidad de los datos referidos, y con el mismo carácter la 
transmitieron, obligando a observarla asimismo a esta Comisión y que de no atender, le 

· conllevaría al posible enfrentamiento de conflictos legales con dichas empresas, salvo el caso \
de mediar su consentimiento previo para su revelación, en términos de la normativa citada, del=�
que actualmente no se dispone. En este tenor, además, conviene invocar el contenido del artículo
8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, acorde
al cual, es obligación de todo servidor público " .. .V. Custodiar y cuidar la documentación e
información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e
impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... " De
suerte que habiendo recibido los servidores públicos involucrados, la susodicha información de
manera confidencial, se encuentran obligados a mantenerla en esos términos.

A lo que no obsta señalar, el interés de esta Comisión en el resguardo de la información señalada,..,
atento a que el nuevo mercado eléctrico, ha abierto la libre competencia entre empresas privada�
y empresas publicas subsidiarias, y en tal sentido, aquélla hace uso de la susodicha base de
datos del recurso solar en México para evaluar el recurso solar en sitios de su · terés, así como
para estimar la producción eléctrica y diseñar el arreglo de planta, lo que da i:i· al desarrollo

, 

de 
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nuevas centrales de generación, principalmente con la tecnología fotovoltaica. Por lo que si esta 
información es divulgada, ello afectará el desarrollo de los proyectos de generación fotovoltaica 
de la CFE, lo que equivale a entregar una de las Estrategias Comerciales 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 de esta institución con el que pretende 
competir dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Sin menoscabo de lo anterior, debe mencionarse que para llevar a cabo un proyecto de 
generación solar fotovoltaica es indispensable contar con información de radiación solar 
confiable, misma que es obtenida a través de campañas de medición del recurso, cuyo periodo 
de aplicación es de por lo menos un año. La Base de datos del recurso solar en México permite 
disminuir los tiempos de desarrollo al suplir la campaña de medición, por lo que al hacer entrega 
de esta, se estarían promoviendo los desarrollos de terceros, en detrimento de los que generó 
con recursos propios la empresa aludida y que, representan su "know how" con independencia 
de que se encuentra en posibilidad de comercializar estos servicios a todos los participantes del 
mercado, es decir, forma parte de los insumos propios de un tercero de derecho privado que le 
permite colocarse en un mercado específico por el que puede obtener ganancias económicas 
que, de entregarse por esta vía, menoscaba su patrimonio y redunda en prácticas comerciales 
desleales en perjuicio del bien común. 

Por todo lo cual, se estima que la confidencialidad de la denominada base de datos del rec�so¡·
solar en México, debe prevalecer en esta ocasión. 

_7 2. Fuentes
¡ Ahora bien, por lo que hace a las "fuentes", entendidas como la información a partir de la cual se 

obtiene la base de datos del recurso solar aludido, se precisa que consiste en información 
satelital, propiedad de la empresa Clean Power Research, que la comercializa mediante contratos 
de acceso a la misma. 

3. Metodología utilizada para originar datos
En cuanto a la "metodología utilizada para originar datos", infiriendo que se trata de los que _\1
conforman la base de datos del recurso solar, se referiría a los modelos DIRINT e híbrido SUNY, C7\� 
que son consultables en la plataforma de sus autores, por lo que para pronta referencia, se ponen 
a disposición los vínculos respectivos: 

http://asrc.albany.edu/peop1e/faculty/perez/publications/Solar%20Resource%20Assessment%2 
Oand%20Modeling/More%20Papers%20on%20Resource%20Assessment%20and%20Satellites 
/dynamic%20global-direct%20irradiance%20conversion%20model-92.pdf 

http://asrc.albany.edu/people/faculty/perez/publications/Solar%20Resource%20Assessment%2 
Oand%20Modeling/Papers%20on%20Resource%20Assessment%20and%20Satellites/

�
o/
J\

� 
w%200perat;ooal%20Sat,mte%2Q;crad;,ac,%20model-02.pdf 

_ . \ 
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4. Mapas de potencial solar
Y finalmente, sobre los mapas de potencial solar producto de la base de datos del recurso solar 
en México, estos se encuentran disponibles para su consulta pública en el vínculo 
https://dgel.energia.gob.mx/inere/, en la plataforma que la Secretaría de Energía elaboró para la 
difusión de las energías renovables. 

5. Misma información, pero más reciente
Se manifiesta para todos los efectos conducentes, que a la fecha no se tienen actualizaciones 
de la información hasta aquí referida. 

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

No se omite precisar que, la determinación de CONFIDENCIAL en la clasificación de la 
información de referencia, encuentra precedente en la Resolución ROA 5698/11. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de Operación, 
· verífícará la integración de la respuesta y la clasificación de conformidad a la fundamentación y
motivación procedente. Una vez realizado, se aprobó la respuesta y la clasificación, con
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 074417, SAIP-17-0744, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia de todas
las minutas de trabajo donde participó la Dra. Carmen Arteaga, prestadora de servicios, en la ,
oficina del Abogado General, respecto de la asesoría que entregó en materia de propíei':J
intelectual, durante el año 2016.

1 
1 :::ic::: mini 1t:::ic::: rlA tr�h:::iin rlAhAn Ac:::t�r rP.c::.r111:::irrlQrl::tc:. en IQ nfirinQ rlail l\hnr1Qrln �onorQ] rlo I!:! r:i=i= 
--v .. ... ....................... ...... -.... J"' ................... ...,,., ..... , ........ ::, ....... , ............................ .............................. ' ,.., ..... :::,._. ......... _,,_,,,..,, .... , ........ ...... "-"' .... . 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen copias simples de 
todas las minutas de trabajo donde participó la Dra. María del Carmen Arteaga Alvarado en la 
Oficina del Abogado General, con respecto a la asesoría en materia de propiedad intelectual, 
correspondientes al año 2016. 

c--'v 
Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la··-·"\_':, 
Oficinas del Abogado General. 

Folio 063717, SAIP-17-0637, del 28 de febrero del 2017: (Transcripción original) De la forma 
más amable solícito por este medio la dirección laboral así como su número de oficina y su 
extencíón (sic) del lng. Benjamín Hernández Velasco. 

Por información obtenida a través de ínternet, siendo el 16-díc-2014 se desempañaba hasta como 
Jefe de departamento solicitudes DVMS en la subdirección de distribución en la dire

�
· 

cí 'n c:/lll.,., • 
operaciones de la CFE. � 

Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta la información requerida. 
R.P.E.: 99245 
Nombre del trabajador: Benjamín Hernández Velasco 
Puesto: Subgerente Divisional 
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Área de adscripción: Subgerencia de Planeación y Construcción 
Dirección laboral: Av. San Jerónimo 218, La Otra Banda, Coyoacán, C.P. 04519, Ciudad de 
México, Número telefónico: (55) 4819 2000 Ext 18101. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración y por la Dirección de Operación. 

Folio 078517, SAIP-17-0785, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Introducción, 
cantidad actual, e infraestructura de vehículos eléctricos y centros o puntos de recarga en la 
República Mexicana. 

Vehículos eléctricos, puntos de recarga de VE, electrolineras, CFE, energía, movilidad, 
estadísticas. 

Respuesta: La Subgerencia de Transportes Terrestres, perteneciente a la Dirección de 
Administración informa que a fecha actual, la CFE cuenta con un vehículo eléctrico marca 
CHEVROLET VOLT modelo 2016, así como con 5 puntos de recarga en la Ciudad de México 
para dicho tipo de vehículos, los cuales se ubican en las siguientes direcciones: 

- 2 Puntos de Recarga.- Edificio de Av. Cuauhtémoc No. 536, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez.

- 2 Puntos de Recarga.- Edificio de Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Del.
Cuauhtémoc.

- 1 Punto de Recarga.- Edificio de Río Ródano No. 14, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc.

Así mismo, se informa que de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), a noviembre· de 2016 circulan 663 vehículos eléctricos e híbridos recargables en la 
República Mexicana. Respecto a los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos

í
en 

México, se anexa archivo que contiene lista con ubicación a enero de 2017. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración y por el Programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. 

Folio 081417, SAIP-17-0814, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito sean \ 
tan amables de proporcionar una lista con los nombres, domicilios, teléfonos y correo electrónico."""�) 
de los servidores públicos titulares o encargados de las áreas de capacitación de la Comisión 
Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua de todo el país. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene información relacionada a 
su requerimiento, así mismo se informa que la Gerencia de Capacitación no cuenta con 
información relacionada a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci�· 
de Administración. �"-. 

Folio 070417, SAIP-17-0704, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) n virtud de la 
atenta respuesta de 21 de febrero de 2017 con Ref. UIP/SAIP/0325/17 a solicitud � 
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información con número de folio 181640007517 de fecha 09 de enero de 2017, donde 
amablemente a mis preguntas 2(dos), 3(tres) y 4(cuatro) responden de manera general que 
para la instalación de una torre de luz se gestiona la documentación legal del predio afectado; 
integrando un expediente con los documentos necesarios tales como título de propiedad o 
escritura; identificación del propietario, certificado de libertad de gravamen, plano del predio 
afectado, avalúo de servidumbre de paso y una vez integrado el expediente y que cumpla con la 
normativa de CFE se formaliza un contrato de servidumbre de paso ante notario público; en 
apego a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil Federal, 
formalizando un contrato de servidumbre de paso con las autoridades comunales (aprobado por 
la asamblea general de comuneros y los órganos de representación de Bienes Comunales) y se 
realiza el pago correspondiente pago al titular del predio afectado. Por lo anterior, solicito 
amablemente a Comisión Federal de Electricidad se sirva informarme por este conducto lo 
siguiente: 

1. El número y datos de los expedientes relativos a la instalación de torres de alta tensión que se
encuentran dentro de sitios solares ubicados en Santa Rosa de Lima, perteneciente a los Bienes
Comunales del municipio de San Pedro Tututepec (Villa de Melchor Ocampo), Juquila Oaxaca.

2. Los contratos de servidumbre de paso celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y
el Comisariado de Bienes comunales de San Pedro Tututepec Juquila Oaxaca, por la instalación
de torres de alta tensión de energía eléctrica en sitios solares ubicados en Santa Rosa de Lima.

3. Las resoluciones o decretos de Ley referentes a la expropiación de terrenos o solares para
.beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) relativos a los ubicados en Santa Rosa
de Lima, perteneciente al municipio de San Pedro Tututepec (Villa de Melchor Ocampo), Juquila •
Oaxaca. Lo anterior, en virtud de las torres de alta tensión que se encuentran instaladas en/rlj\/ArSf'lC::. c::::_jfjnc:::; C::.nl:::irAS rle:i est:::i í'nml 1nirl:::1r( 

(\..7Respuesta: DPIF - En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
1.- Se informa que por parte de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación 
no se tiene obras a nuestro cargo en esa Comunidad y municipio, por lo que no existe ningún 
contrato celebrado con pobladores de Santa Rosa de Lima, municipio de San Pedro Tututepec, 
Oaxaca. 

2.-' Se informa que por parte de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación e� 
no se tiene obras a nuestro cargo en esa Comunidad y municipio, por lo que no existe ningún '-
contrato celebrado con los Bienes comunales de San Pedro Tututepec, Oaxaca. 

3.- Se informa que por parte de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación 
no se tiene obras a nuestro cargo en esa Comunidad y municipio, por lo que no existe ninguna 
resolución o decreto expropiatorio a favor de la Comisión Federal de Electricidad de terrenos o 
solares de Santa Rosa de Lima, municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca. 

Operación - Se informa que en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Municipio de San Pedro 
Tututepec, Juquila Oaxaca se encuentran ubicadas instalaciones de las Líneas de 
Subtransmisión abajo indicadas, cuya entrada en operación data del año 1984. Toda vez que'� 
obligación normativa de guarda y custodia de los archivos inició en el 2012, de co formidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la lnformac

�

ió 
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Pública Gubernamental y en la Ley Federal de Archivos publicada en el DOF el 23 de enero de 
2012, es así que la guarda y custodia de la información no era obligada ni su conservación, y por 
lo tanto no contamos con documentación relativa. 

Pinotepa - Santa Rosa 
Santa Rosa - Puerto Escondido 

Por lo tanto, habiendo transcurrido más de 30 años, se precisa que el derecho al pago de 
indemnización por servidumbre de paso se encuentra prescrito, ello de conformidad con los 
artículos 1098, 1108, 1934, 1135, 1158 y 1159 del Código Civil Federal, mismos que a la letra 
dicen: 

"ARTÍCULO 1098.- La acción para reciamar esta indemnización es prescriptible; pero aunque 
prescriba, no cesa por este motivo el paso obtenido". 

"ARTÍCULO 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos 
o más fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender
alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante 
la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las 
personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la 
línea". 

"ARTÍCULO 1934.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos • 
del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causadg_; eyl
daño". 

71.A.sf mismo, resulta importante mencionar !o que establecen !os artículos 1135, 1158 y 1159 .... e!
Código Civil Federal, los que en su orden disponen: 

"ARTICULO 1135.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, 
mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley". 

"ARTÍCULO 1158.- La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del tiempo fijado ,..\¡ por la ley". e� 

"ARTICULO 1159.- Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado 
desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su 
cumplimiento". 

Del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige claramente que, 
una vez que se establecen físicamente los postes, torres y cables de conducción eléctrica, es 
cuando nace el gravamen real de la servidumbre, y de ahí comienza a computarse el plazo de la. 
PRESCRIPCIÓN NEGATIVA DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA, sin requerir para ello en acud�, 
a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. , 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación. 
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Folio 067217, SAIP-17-0672, del 2 de marzo del 2017: (Transcripción original) El nombre y 
razón social en su caso de las personas físicas y/o morales que fueron contratadas y sub
contratadas por la empresa para estatal, Comisión Federal de Electricidad con el objeto de 
desinstalar e instalar medidores en el Polígono Roma constituido por las colonias Roma Norte y 
Roma Sur, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, De Los Estados Unidos Mexicanos (síc). 
Asimismo,· los números de los contratos y denominaciones suscritos con cada una de las 
empresas contratistas y sub-contratistas participantes en los servicios de des-instalaciones de 
medidores en el polígono Roma. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que para el Polígono Roma, constituido por 
las Colonias Roma Norte y Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., Comisión Federal 
de Electricidad celebró el Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado Núm. PIF 
027/2014, que ampara la Construcción de Proyecto PIDIREGAS 322 SLT 1921 Reducción de 
Pérdidas de Energía en .Distribución 6a Fase, es específico la Obra de Aseguramiento de la 
Medición Roma, misma que fue llevada a cabo por el Consorcio HOLA INNOVACIÓN, S.A DE 
e.V/ TECNOLOGÍAS EOS, S.A DE e.V/ MEGA CABLE, S.A DE C.V.

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

Folio 077417, SAIP-17-0774, del 10 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de CFE al municipio de Metepec, Hidalgo en el q

o/
e • 

detalle número de focos, luminarias, voltaje consumo etc., así como los últimos 3 recibos de luz 
del municipio 

Últimos recibos de luz de edificios públicos del municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información relativa al 
censo de luminarias, focos, voltaje y consumo correspondiente al municipio de Metepec, Hidalgo. 
Así mismo, se informa que de acuerdo al Manual de Disposiciones relativas al Suministro y Venta 
de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público, en la Disposición TRIGÉSIMO CUARTA en el 
último párrafo señala: "El aviso -recibo no será utilizado para la expedición de duplicados y 
reposiciones. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la \ ¡
Dirección de Operación. � 
Folio 077517, SAIP-17-0775, del 10 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de CFE al municipio de Acatlán, Hidalgo en el que detalle 
número de focos, luminarias, voltaje consumo etc., así como los últimos 3 recibos de luz del 
municipio 

Últimos recibos de luz de edificios públicos del municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos con la información relacionada con el 
último censo realizado en el municipio de Acatlán, Hidalgo, así como el consumo de luz de I�• 
últimos 3 meses. Así mismo, se informa que de acuerdo al Manual de Disposicio es relativas -al'"
Suministro y Venta de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público, en la Disposi

�

ió 
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TRIGÉSIMO CUARTA en el último párrafo señala: "El aviso -recibo no será utilizado para la 
expedición de duplicados y reposiciones. 

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

Folio 077617, SAIP-17-0776, del 10 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de CFE al municipio de Singuilucan, Hidalgo en el que 
detalle número de focos, luminarias, voltaje consumo etc., así como los últimos 3 recibos de luz 
del municipio. 

Últimos recibos de luz de edificios públicos del municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos con la información relacionada con el 
último censo realizado, en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, así como el consumo de luz de 
los últimos 3 meses. Así mismo, se informa que de acuerdo al Manual de Disposiciones relativas 
al SulJlinistro y Venta de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público,· en la Disposic

o/

ión 
TRIGESIMO CUARTA en el último párrafo señala: "El aviso -recibo no será utilizado para la 
expedición de duplicados y reposiciones. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po la 
Dirección de Operación. 

Folio 078217, SAIP-17-0782, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de CFE al municipio de Taretan, Michoacan, en el que 
deta!!e número de focos, luminarias, voltaje consumo etc., así como ros últimos 3 recibos de luz 
del municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información relacionada con el 
último censo realizado, en el municipio de Taretan, Michoacán, así como el consumo de luz de 
los últimos 3 meses. Así mismo, se informa que de acuerdo al Manual de Disposiciones relativas 
al Suministro y Venta de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público, en la Disposición 
TRIGÉSIMO CUARTA en el último párrafo señala: "El aviso -recibo no será utilizado para la .. \ 

__ 
I 

expedición de duplicados y reposiciones. e:� 

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

Folio 078317, SAIP-17-0783, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de CFE al municipio de Ziracuaretirio, Michoacan, en el 
que detalle número de focos, luminarias, voltaje consumo etc., así como los últimos 3 recibos de 
luz del municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información relacionada con el 
último censo realizado, en el municipio de Ziracuaretirio, Michoacán, así como el consumo de 1� 
de los últimos 3 meses. Así mismo, se informa que de acuerdo al Manual de Disposiciones'""'-. 
relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica destinada al Servicio úblico, en
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Disposición TRIGÉSIMO CUARTA en el último párrafo señala: "El aviso -recibo no será utilizado 
para la expedición de duplicados y reposiciones. 

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

Folio 080617, SAIP-17-0806, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
este conducto se solicita el último recibo de luz del edificio de la presidencia municipal del 
municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo al Manual de Disposiciones 
relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público, en la 
Disposición TRIGÉSIMO CUARTA en el último párrafo dice "El aviso -recibo no será utiliz

r
a o

para la expedición de duplicados y reposiciones" 

Se adjuntan estados de cuenta históricos (SICOM) 

NUMERO DE SERVICIO 265 11 O 901 201 
TARIFA HM 
MES Demanda consumo FP FC Precio 

MaxKW total KW % % medio 
FEB 16 47 22,200 98.52 43 1.2490 
MAR 16 47 21,528 98.09 40 1.2198 
ABR16 39 1,296 97.99 44 1.2651 
ABR16 45 20,952 98.05 44 1.2047 
MAY16 42 ?1 n,rn 97.69 43 1 naA'J 

...... , ..... --. ..... l ,VV'vl.. 

JUN 16 41 21,120 97.32 46 1.1210 
JUL16 40 21,288 97.16 45 1.2044 
AG016 46 21,816 97.82 44 1.2991 
SEP 16 51 24,360 98.55 40 1.3771 
OCT 16 55 23,664 98.32 41 1.3939 
OCT 16 47 1,440 97.01 39 1.4147 
NOV16 48 22,272 98.21 39 1.5246 
DIC 16 45 19,584 97.70 35 1.6004 
ENE17 48 23,040 98.29 37 1.5912 
FEB 17 44 20,448 97.89 41 1.6959 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por C:..� 
Dirección de Operación. -. 

Folio 079917, SAIP-17-0799, del 14 de marzo del 2017: (Transcripción original) Monto pagado 
al Ayuntamiento de Tuxpan Veracruz por concepto de derechos de uso y aprovechamiento de la 
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar del complejo termoeléctrico Ad� • 
López Mateos situado en el municipio de Tuxpan Ver. Así como cantidad de metros de zon� 
federal y terrenos ganados al mar que tiene concesionados. Se considera que la información la 
puede manejar la Delegación de la CFE de Poza Rica Ver. o el propio Ayuntamiento de Tuxp

� 
Ver. 
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Respuesta: En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Central 
Termoeléctrica Presidente Adolfo López Matees, se comunica que el monto pagado por concepto 
de derechos de uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados 
al mar de dicho centro de trabajo situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz, es de 
$1 '811,657.00 correspondiente al periodo Enero 2016- Febrero 2017. 

La cantidad de metros de zona federal y terrenos ganados al mar que tiene concesionados es de 
142,575.50 M2. 

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

Folio 080517, SAIP-17-0805, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Consumo de 
electricidad por regiones, en específico de la sierra norte de Oaxaca comunidades 
mancomunadas. No me interesa por toda la entidad sino por esa región específicamente. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Gerencia Comercial Sureste, no tiene • 
clasificado a los usuarios por regiones, sin embargo se adjunta tabla del consumo por pobla

�que se encuentran en la sierra norte de Oaxaca: 

f 
Consumos facturados del año 2016 Región Sierra Norte de Oaxaca 

.
- -

. 
' 

POBLACION KWH ' IMPORTE 

SANTA'CATARINA 
LACHATAb -· 74,547 $ 

J:iEVERIA _____ 16,538 j, ____ �30.,,_,1"'2�0..0e,O'--' 

SAN ISIDRO LLANO 
GRANDE _______ 39,443 $,c_. __ c__,1""02",'.,4"'08ec.0,,,,8

-1 

SAN MIGUELAMAT"'LA ... N�-----'--"72,133 $ _ __ __ 1_41,742.00 

Sf'._tiTA .MA�_�Y�A�VE=S�LA�- �-1�46�· ,8=65 _ _L_ __250,593.00 

SAN ANTONIO 
CL!�lMOLOYA� __ __.1_-,_,57"'-,0�7 $ ___eee,044.94 

�::::�::::: LATUVI
-

_. :�:::: :·�

_

-_-

__ -_-____ �:
=

:::::: :: __ 
657,984 $ 1,295,664.02 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida P"'li,.. 
Dirección de Operación. "'""-

Folio 082017, SAIP-17-0820, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) or medio de 
la presente solicito de la manera más cordial información de consumos, facturació y recaudac

�
1ó 

· Página 36 de 45 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRA 'PARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

del derecho de alumbrado público (DAP) por cada Gobierno Municipal en el Estado de Quintana 
Roo como se describe en el formato adjunto de Excel, favor de enviar la información en dicho 
formato editable creando por cada pestaña una tabla correspondiente a cada municipio (11 
municipios) en el Estado de Quintana Roo. 

EL inventario de alumbrado público por cada municipio en formato editable (Excel u Word) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información solicitada 
relativa al consumo, facturación y recaudación del derecho de alumbrado público de cada uno de 
los municipios del estado de Quintana Roo. 

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

Folio 071517, SAIP-17-0715, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Hola buenas 
tardes, me gustaria saber por qué al metro de la Ciudad de México se le cobra la electricidad, me 
surge esta duda debido a que es un servicio que se le brinda a 5 millones de ciudadanos al dia, 
además de generar empleo para más. Me surge la duda debido a que tenía entendido que los 
lugares que son generadores de varios empleos y es un servio escencial (sic). Agradecería su 
respuesta, gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
¿Por qué al metro de la Ciudad de México se le cobra la electricidad? 
Se comunica y fundamenta en la Ley de la Industria Eléctrica con los siguientes artículos: 
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en su Artículo 4 dispone que el suministro eléctrico es un

/

• 
servicio de interés público y que la comercialización de la energía eléctrica es un servicio que se 
nn::1,�f:::i An 11n rÁnimAn rlA lihrA í'.nmnAh::::1nri:::i � 

�-1-�:�c�I� -�� -;�. ;: .. L�� -��;a��-�::·��-�:mercialización de la energía eléctrica comprend: t 
prestación del suministro eléctrico a los usuarios finales. 

El artículo 48 de la LIE indica que los Suministradores de Servicios Básicos (CFE) ofrecerán el 
Suministro Básico a todas las personas que lo soliciten y cuyos centros de carga se encuentren 
ubicados en las zonas donde operen, siempre que ello sea técnicamente factible y cumpla con 
las disposiciones aplicables, en condiciones no indebidamente discriminatorias. 

El artículo 51 de la LIE establece que previo al inicio del Suministro Básico el usuario final deberá 
celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. 

El artículo 3 de la LIE define como Suministro Básico, el suministro eléctrico que se provee b �. 
regulación tarifaría a cualquier persona que lo solicite. �� 

De acuerdo con las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las 
condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, en su apartado 9.2 fraccióri'!,.,, 
establece que el Suministrador tendrá el derecho de "Recibir una remuneración a cambio 

�
s""'-

seNioios p=tados, ooc base ,e las Tartfas acto,i�das" 

\ 
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Por lo anterior, le informamos que la legislación vigente no considera la condonación de pagos 
de ningún tipo de servicio o uso que se le dé al suministro de energía eléctrica. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y por la Dirección de Operación. 

Folio 066817, SAIP-17-0668, del 2 de marzo del 2017: (Transcripción original) A quien 
corresponda: 
Por medio de este presente, quisiera que se me proporcionara información, 

¿En las instituciones para pedir información tienen consideración por los adultos de la tercera 
edad cuando hay filas largas? 

¿En caso de que se lleguen a sentir mal tiene algún servicio médico en él lugar? 

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

1.- En la Comisión Federal de Electricidad se cuenta con diversos compromisos de servicios, 
entre ellos, el tiempo en fila (lo más corto posible). 

Se destaca que dependiendo del servicio que requiera el usuario tiene: 

a) Centro de atención, la ate
. 
nción es personalizada a través de un control de fichas y con

:/
a 

disponibilidad de sillas a fin de que su espera sea cómoda. 

b) Si el servicio es pago o consulta, en el Centro de Atención a Clientes se cuenta con cajer
r.i=!=m.Átir.n� q1 JA pr JArlAn n::::1_Ali7:=tr l::i npAr:=tr:iñn l::ic: ?.1 hnr:::ic:. lnc: 1.RFi rlí::ic:,

c) También se cuenta con los Centros de Atención Telefónica para realizar consultas.

d) Si bien se ofrece la atención personalizada y bajo un orden de fila, se propondrá a los Centros
de Atención a Clientes la atención prioritaria a los adultos mayores.

2.- En los Centros de Atención a Clientes se cuenta con botiquín y personal capacitado para la 
atención de primeros auxilios. Además se cuenta con el directorio de teléfonos de emergencia 
para usarlos en caso de ser necesario. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
.. 
\¡.

la Dirección de Administración y por la Dirección de Operación. 
C::-� 

Folio 070117, SAIP-17-0701, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito que se 
me proporcione en copias simples lo siguientes documentos. 
Convenio entre el municipio y la Comisión Federal de Electricidad, referente al alumbrado público 
de las comunidades que integran el municipio de lxtlán de Juarez, Oaxaca, San Gaspar Yagal�. La Palma, La Josefina, San Miguel Tiltepec, La Luz, San Juan Yagila, Santa María Jo�:��
Santiago Teotlasco, Santa cruz Yagavila, Santa María Zoogochi, Santo Domingo Cacalote

�

c, 
Santa María Yahuiche y la cabecera municipal lxtlán de Juárez. 
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lxtlán de Juárez, Oaxaca. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: Las poblaciones de San Gaspar 
Yagalaxi, La Palma y La Josefina corresponden a la Agencia Comercial de Playa Vicente de la 
Zona Papaloapan en las cuales no existe convenio entre el Municipio y C.F.E. 

Por cuanto hace a las demás poblaciones se adjunta convenio en versión íntegra: 
D EL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ, OAXACA, 
D SAN MIGUEL TIL TEPEC, 
D LA LUZ, 
D SAN JUAN YAGILA, 
D SANTA MARÍA JOSAA, 
D SANTIAGO TEOTLASCO, 
D SANTA CRUZ YAGAVILA, 
D SANTA MARIA ZOOGOCHI, 
D SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 
D SANTA MARIA YAHUICHE 
o Y LA CABECERA MUNICIPAL IXTLAN DE JUÁREZ.

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida R.°..r (
la Dirección de Operación. v7 
Folio 061117, SAIP-17-0611, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) e.) 
INFORMACIÓN A CORREGIR Y/O RECTIFICAR: 

1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS,
rnr-,r,:PTnQ JIQl�AII annQ rR,:n1Tn ª' Qlll ll.Rln V QI IRQlrln /el�\ Pll.Rll ¡::¡ ¡::�API ,:n
...,,...,, �v .... , • ........... I ........ v .. ._, , ............. , ..... , .......... 1 - I .......... , ..... , U ......... 1 .......................... \�'""! I I \1 V\ ........ L...IYII ....... ..., 

DEL EJERCICIO DE 2014, firmada 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 la que se CORRIJA y/o RECTIFIQUE que el solicitante solamente percibió 
ingresos en el ejercicio de 2014 por un monto de$ 659,530.00 y retención de ISR por$ 76,835.00, 
provenientes del pago de separación y/o indemnización laboral derivado del convenio laboral 
depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5 dentro del expediente 
(número), depositado el 24 de octubre de 2013, ratificad el1 ºde abril de 2014. 

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos, informes, regis1 ros que sobré�
este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación que "' 
administran el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, y/o cualquier otra unidad o dependencia de
la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en las
declaraciones informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio de
Administración Tributaria que pudieren haberse entregado al Servicio de Admin

;
s
,
t
�

ci':'),q_, 
Tributaria. 

V'\J \ � 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: Se comunica que previa 
identificación como titular de 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 proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita. 

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

Folio 061217, SAIP-17-0612, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) c ... ) 
INFORMACIÓN A CORREGIR Y/O RECTIFICAR 

1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS,
CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSICIO (sic) PARA EL EMPLEO DEL
EJERCICIO DE 2014, firmada 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 la que
se CORRIJA y/o RECTIFIQUE que el solicitante solamente percibió ingresos en el ejercicio de
2014 por un monto de$1'016,267.00 y retención de ISR por $143,802.00, provenientes del pago
de separación y/o indemnización laboral derivado del convenio laboral depositado en la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5 dentro del expediente (número), depositado el25 de/ 
abril de 2014 rntifir.,arl Al ? rlA S:Anli,amhrA rl" ?01 Ll �A 

2. ;s;�i:mo: ·s�;;�;:�::c-o����-�·;/� ������l�UEN los datos, informes, registros que sobl
este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación que
administran el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, y/o cualquier otra unidad o dependencia
de la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en
las declaraciones Informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio de
Administración Tributaria que pudieren haberse entregado al Servicio de Administración
Tobu�ria.

� 
Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: Se comunica que prev�-- .. J\::\ 
identificación como titular de 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�ce

�, 
a la Información Pública. "'-.. . 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita. 
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 061317, SAIP-17-0613, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) c ... ) 
INFORMACIÓN A CORREGIR VIO RECTIFICAR 

1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS,
CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSICIO (sic) PARA EL EMPLEO DEL
EJERCICIO DE 2014, firmada por funcionario competente de la Unidad de Seguridad Física,
dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración y Servicios, ylo de
la Gerencia de Relaciones Laborales, ambas dependientes de la Dirección de Administración;
ylo de la Dirección o Gerencia que corresponda, de la Comisión Federal de Electricidad en la
que se CORRIJA ylo RECTIFIQUE que el solicitante solamente percibió ingresos en el ejercicio
de 2014 por un monto de$ 593,076.00 y retención de ISR por$ 69,063.00, provenientes del pago
de separación ylo indemnización laboral derivado del convenio laboral depositado en la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5 dentro del expediente (número), depositado el25 de
abril de 2014, ratificado el21 de agosto de 2014.

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN ylo RECTIFIQUEN los datos, informes, registros que sobre
este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación que
administran el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, ylo cualquier otra unidad o dependencia
de la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en •
las declaraciones informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio 

f
e · 

Administración Tributaria o que pudieren haberse entregado al Servicio de Administrac·ó 
Tributaria. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: Se comunica que pre/ia 
identificación como titular de 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 proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid¡¡¡ . _\ 1
por la Dirección de Operación. � 

Folio 061417, SAIP-17-0614, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original)( ... )
INFORMACIÓN A CORREGIR VIO RECTIFICAR 

1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS,
CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSICIO PARA EL EMPLEO D& ,
EJERCICIO DE 2014, firmada por funcionario competente de la Unidad de Segur'dad Física�
dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración y Ser 1cios, ylo

�
d 
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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 la 
que se CORRIJA y/o RECTIFIQUE que el solicitante solamente percibió ingresos en el ejercicio 
de 2014 por un monto de$ 644,559.00 y retención de ISR por$ 75,091.00, provenientes del pago 
de separación y/o indemnización laboral derivado del convenio laboral depositado en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5 dentro del expediente (número), depositado el25 de abril 
de 2014, ratificado el2 de septiembre de 2014. 

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos, informes, registros que sobre 

este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación que
administran el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, y/o cualquier otra unidad o dependencia
de la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en
las declaraciones informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio de
Administración Tributaria o que pudieren haberse entregado al Servicio de Administración
Tributaria.

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: Se comunica que previa 
identificación como titular de 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 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa 
cita. 

Cuadragésima octava iesolución: El Con1ité de Transparencia aprobó ia respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 071217, SAIP-17-0712, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1.- Copia 
certificada del documento emitido por Comisión Federal de Electricidad que contiene el 
procedimiento para otorgar el incentivo por desempeño de labores y gratificación anual. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 685 copias certificadas se 

entregará el Manual de Procedimientos de Personal, documento que contiene el procedimiento 
que se re�

u

_r
ere .

. . . . . , .. � Cuadrages1ma novena resoluc1on: El Com1te de Transparencia aprobo la respuesta em1t1da 
por la Dirección de Administración. 

Folio 071417, SAIP-17-0714, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1.- Copia 
certificada del documento emitido por Comisión Federal de Electricidad que contiene la relación 
de puestos y áreas, así como las cantidades correspondientes a prestaciones contractuales, 
entre ellas la cantidad por bono; vigentes a partir del 01 de marzo de 2015 al 30 de abril de 201, 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los documentos solicitados e
:
t�R disponibles en las siguientes direcciones electrónicas: 
v. \
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-Catálogos de Puestos 2015 y 2016.
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMAT1VIDAD%20ADMINIST
RA TIVA/Cat%C3%A 1 logos/2015527144114352.pdf
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normateca lnternetDoc/NORMA TIVI DAD%20ADM I NIST
RATIVA/Cat%C3%A 1 logos/201662493942405.pdf

-Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2016-2018.
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADM1NIST
RA TIV A/Contrato/2016527181246137.pdf

-Manual Institucional de Procedimientos de Personal
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINIST
RATIVA/Manual%20de%20Procedimientos/2012126153213423.pdf

Considerando la modalidad de su solicitud "Copia certificada" previo pago de 883 copias 
certificadas, se hará entrega de los documentos referidos. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por

r

a 
Dirección de Operación. 

Folio 085617, SAIP-17-0856, del 23 de marzo del 2017: (Transcripción original) Vengo 
solicitar se me expida copia certificada del expediente que se haya formado con motivo del escrito 
de inconformidad de fecha 30 de julio de 2015, signado por el señor (nombre), mediante el cual 
impugna la determinación del RPU (número) del expediente (número) de la oficina de la CFE de 
Tuxpan, Veracruz, con el número de cuenta (número) de fecha 24 de julio de 2015, así como 
copia certificada del contrato de arrendamiento certificado por e! licenciado (nombre), documento 
que el C. (nombre) anexo al escrito de inconformidad de fecha 30 de julio de 2015 antes 
mencionado, así como copia certificada de todos los documentos y pruebas que obren en dicho 
expediente. Que el escrito de inconformidad mencionado fue presentado en la Comisión Federal -� 

1de Electricidad División y Distribución Oriente, Zona Poza Rica-Tuxpan, Veracruz. (A 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de 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 

�
A ce� • 

a la Información Pública. -�

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Rafael Urbano Galicia 
Cargo: Agente Comercial 
Dirección: Independencia 78, Col. La Ribera, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92870 
Teléfono: 782 8261329 
Correo electrónico: rafael.urbano@cfe.gob.mx 
Horario: 8:00 a 15:00 horas 
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Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

Folio 086317, SAIP-17-0863, del 24 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia 
certificada de mi contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica desde 2002. Con 
número de cuenta (número) con número de RPU (número) con número de medidor (número). 

Adjunto oficio donde se precisa a detalle lo solicitado. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de 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 proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: lng. Luis Ángel Ricardez Ramón 
Cargo: Jefe de Departamento 
Domicilio: Allende número 400, esquina Pedro C. Colorado, Colonia Centro, Villahermos

.Y

, 
Tabasco 
Teléfono: (993) 3582045 
Correo electrónico: luis.ricardez@cfe.gob.mx 
Horario: 08:00 a 15:00 horas 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó !a respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativat __ \¡
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 continuar con la tramitación de los asuntos en las unidad

' administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65,

�

ra ció • 
11 y 135 de la LFTAIP. 
1816400052817 · 1816400074017
1816400070317 1816400074517 
1816400070517 a 1816400070717 1816400074717 a 1816400075717 · 
1816400071817 1816400075917 a 1816400076917 
1816400071917 1816400077217 
1816400072117 1816400077317 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TR 
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1816400072417 
1816400072717 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400077717 a 1816400078017 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión
de los proyectos de respuesta con folio 1816400077717 y 1816400086517, por lo que se 
someterán a votación nuevamente. 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de las solicitudes de información con número
de folio 1816400089317, 1816400091817 (CFE), 1816700002217 (Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos) con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Mtro. Diódoro J. Siller 
Coordinador de Proyecto 

Racionalización de Activos 
Presidente del Comité �u-r"'-·"'

e Transparencia de la CFE 

Asesores del Comité de Transparencia 

� 

Lic. Isabel Morales)'-álencia 
Auditor-ía In rna 
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4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Coordinación de Servicios Tecnológicos

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Datos que acreditan identidad (identificaciones oficiales). 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información del software / datos técnicos ( código malicioso, diagramas de 
incorporación, características y equipo, definición del producto o licenciamiento) 

Y, 

Ubicación de infraestructura (lugar/servidores de entrega del servicio). 

11. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Zonas: Sede, Culiacán, Hermosillo, Mazatlán, Mochis, Norte y Sonora Sur.

Contratos enero a marzo de 2017 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Correo electrónico, domicilio, RFC, teléfono, nacionalidad y acta de nacimiento. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

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

�-�-·-��-- •--d,-,o��-•-

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción VII LFTAIP; 113, fracción VII LGTAIP 
y 

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

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAJP y 116 LGTAIP. 

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



a) Gerencia Regional de Transmisión Occidente

Zonas: Michoacán.

Contrato 2017 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, teléfono y documentos de identidad (acta de nacimiento, 
credencial para votar). 

INFORMACIÓN RESERVADA 

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

El nombre del proveedor es información pública 

111. Distribución

a) División de Distribución Norte.

SEDE Contratos. 2016 a marzo 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Correo electrónico, CURP, RFC y domicilio particular. 

Zona Cuauhtémoc 2016 - 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio, correo electrónico y teléfono particular. 

---- -·�--"· "'---·-· ,.-- ---

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

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

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

-" ·------- ----------·-------



Zona Torreón Contratos enero a marzo de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio y teléfono particular. 

Zona Chihuahua Contratos enero a marzo de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP, correo electrónico, domicilio y teléfono particular. 

b) División de Distribución Sureste.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, correo electrónico, domicilio, teléfono particular, datos de 
credencial para votar. 

IV. FIPATERM

Contratos. 2015 a marzo 2017. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Estado civi'i, correo electrónico, RFC, domicilio particular y datos 
bancarios. 

Nombre y firmas de persona de derecho privado. 

V. Subdirección de Programación

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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Viáticos Enero a marzo 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos: Teléfono e institución bancaria .. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital eFDI, digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de eso, folio fiscal, número de serie de certificado del 
SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

VI. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Zona Sonora Sur. Viáticos Febrero y marzo 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobaciones y·reporte: Número de cuenta bancaria, teléfono e información 
médica. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital eFDI, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso, folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

VI l. Dirección de Operación - Jefatura 

Viáticos del 5 de mayo de 2015 al 4 de mayo de 2016. 

Viáticos del 5 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción J LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

Personas morales: Artículo 113, fracción JI LFTAIP y 116 
LGTAJP. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAJP. 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTA!P. 



VII l. Dirección General 

Viáticos de enero a marzo de 2017. 

IX. Auditoría Interna

Auditorias (oficio del informe, observaciones, informe y/o sequimiento) 
Junio de 2016 a marzo 2017 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que pudiera 
representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un 
tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Datos bancarios. 

---�-�-- -- .. ---- " · --�--��-

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP y artículo 113, fracción IV 
LGTAIP. 

Artículo 110, fracción VIII, LFTA!P y artículo 113, fracción 
VIII LGTAIP 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 


