
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 25 DE 
ABRIL DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con tres minutos del martes veinticinco 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 Sexta Sesión 
Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Crui, Director 
Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Lic. Gabriela Alejandra 
Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia 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 Segunda 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. 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a 
desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los 
�-� 

�
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o fina cieras de las empre

�
, 

subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a FE Corporativo adopta 
decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre mpetencia y concurrencia 
entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las emp sas de la CFE respecto

� otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comerciales. 

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho 
de 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Segunda 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 rec

.
ursos.revision@cfe.gob.mx,

i.
p r  ' 

proceder a su firma. 

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

Folio 070717, SAIP-17- 0707 del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) ¿Cuánto paga cada 
municipio de Sonora a la CFE por el servicio de energía eléctrica? 

¿Qué municipios de Sonora enfrentan adeudos? y ¿Por qué cantidad es cada adeudo? 

¿Qué municipios del Estado han concertado prórroga de pago? 

¿A qué municipios de Sonora se les ha dejado sin servicio por adeudos y de cuánto es el adeudo que 
presentan? 

¿Cuántos usuarios hay en cada municipio de Sonora que presenta adeudo? 

¿Qué sanciones aplica la CFE a municipios que incumplen con el pago por el servicio de energía� 
eléctrica? O -

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la in ormación solicitada, a'll¡,., 
mismo se informa: "'-

En promedio mensualmente: 
El Municipio de San Luis RC. Sonora paga $2'064,758.00 
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El Municipio de Plutarco Elías Calles paga $234,562.00 
El Municipio de Puerto Peñasco paga $752,000.00 

Se aclara que los siguientes adeudos los presentan los Organismos Operadores de Agua Potable 
(OOMAPAS) 

El Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora, al cierre de febrero 2017 dejó deuda por$ 339,162.00 

El Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, al cierre de febrero 2017 dejó deuda por$ 295,929.00 

Los Municipios de Plutarco Elías Calles, Sonora y Puerto Peñasco, Sonora. 

A los Municipios de Plutarco Elías Calles, Sonora y Puerto Peñasco, Sonora. 

En el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora son 19 servicios de Bombeo de aguas Potables del 
Organismo Operador de Agua Potable (OOMAPAS) 

En el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora son 9 servicios de Bombeo de aguas Potables

f

del • 
Organismo Operador de Agua Potable (OOMAPAS) 

Se aplica el procedimiento de Cortes Para Servicios que Afectan a la Comunidad. 

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

Folio 081017, SAIP-17-0810, del 15 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito información 
de la CFE División Centro Sur en Cuernavaca Morelos: 

1. Catálogo de sueldos y salarios 2016 y 2015 de Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional.

2. Autorización de Reestructuración, reclasificación y reubicación de todas las plazas personal de
confianza y sindicalizado con nombres de titulares y número de plaza, su categoría y pendientes de
autorizar de la Subgerencia de Distribución, y Subgerencia de Planeación y Construcción de la
División Centro Sur del año 2011 al 2017 y sus respectivos perfiles de puestos.

3. Organigrama autorizado de distribución de la División Centro Sur Subgerencia de Distribución y
Subgerencia de Planeación y Construcción 2017, considerando todas las plazas reclasificadas y
pendientes de reclasificar.

4. Propuestas de trabajo del sistema oficial SIRH y su respectivo reporte con números de folio: 14416,
14724, 14957, 15184, 15441, 15611, 15640, 15725, 15922, 16028, 16167, 16343, 16512, 1658�
16687, 16814, 15919,17004, 17183, 17415, 17565, 17744, 17922, 18078, 18232, 18332, 18378V
18513, 18638, 18703, 18839, 19009, 19065, 6977, 7146, 7279, 7479, 7711, 78 5, 8293, 8547, 95

�
, 

9987, 10197, 10480, 10723, 10986, 11721, 12084, 12420, 12580, 12733, 1294 , 13054, 13697, 13901 
14094, 14344. 

5. Título y cedula de los trabajadores con R.P.E 9MG4Y, y 9M7W1. Así mi o la titularidad de la plaza
y puesto que desempeñan con reporte del SIRH. 6. lndispensa e: realizar la aclaració

� 
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correspondiente, en caso de carecer de algún documento antes mencionado indicar los motivos por 
los cuales no se llegara a proporcionar la información antes solicitada a través de un escrito en hoja 
membretada indicando los motivos por los cuales se carece de la información con la rúbrica del 
responsable legal de la misma. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información (60 
MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información en versión pública donde se 
testó: foto, firma y CURP, por tratarse de información 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. 

Se entregará: 
1.- Catálogo de sueldos y salarios 2016 y 2015 de Comisión Federal de Electricidad a nivel nacio

r

nal. • 
2.- Convenio 51 donde se menciona la reestructuración, reclasificación y reubicación de todas la 
plazas personal de confianza y sindicalizado 
3.- Relación de los perfiles de puesto 
4.- Organigrama de la Subgerencia de Distribución y Subgerencia de Planeación y Construcción 
5.- Propuesta del sistema SIDEP 
6.- Título y cedula de los trábajadores con R.P.E 9MG4Y, y 9M7W1 (cédula en trámite) 
7.- Titularidad de la plaza y puesto que desempeñan con reporte del SIRH 

Así mismo, puede consultar en las siguientes ligas: 
Catálogo de Puestos y Salarios 2015 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATI 
V A/Cal% C3%A 1 logos/2015527144114352. pdf 

Catálogo de Puestos y Salarios 2016 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATI 
V A/Cat%C3%A 1 logos/201662493942405.pdf 

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

Folio 082817, SAIP-17-0828, del 21 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito las 
remuneraciones bruta y neta de cada trabajador de la Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información relacionada con las 
remuneraciones de cada trabajador de la Nucieoeléctrica Laguna Verde. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de� Operación. 
u-

Folio 072717, SAIP-17-0727, del 7 de marzo de 2017: (Transcripción iginal) Copia del poder 
notarial de Guillermo Alejandro Bray Treja vigente en el año 2016 actas ad 1nistrativas del c. Timote).. '. 
Padilla Delgado generadas en el año 2014, 2015 y 2016. · ·"-
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Encuentran en las oficinas de Zona de Distribución Aguascalientes de la Comisión Federal de 
Electricidad ubicadas en héroe de Nacozari 731 norte, Aguascalientes, Ags. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: 
Se anexa archivo que contiene copia simple del Testimonio del lng. Guillermo Alejandro Martín Bray 
Trejo. El mismo se entrega en versión pública donde se testan datos confidenciales como identificación 
oficial con fotografía, huella digital, firma, registro federal de contribuyentes, origen, estado civil, 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. 

Por lo que respecta a las actas administrativas se comunica que la documentación requerida se 
encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

INFORMACIÓN 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 laboral en 
PROCESO, que se encuentra en Etapa procesal de Desahogo de Pruebas ante la H. Junta especial 
número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, con número de expediente 
501/2016 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 que 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 demanda

%

ª 
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 ue 
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 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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

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

B).- Con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las condena� 
asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de resolverse. V 

C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez qu , no se ha adoptado d\., 
manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y onto de éstas. , 

Fecha de clasificación: 14 de junio de 2016 
Periodo de reserva: 3 años. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI" 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida por la 
Oficina del Abogado General y por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 071817, SAIP-17-718, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Se especifica en el 
documento adjunto. 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 12, 70 fracciones XXVII y 
XXVIII, inciso b), 83 y demás aplicables a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; artículos 6, 70, fracción XII, 73 fracción 111 inciso h) y demás aplicables a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, vengo a solicitarle, tenga a bien proporcionarme la 
información que se enlista más adelante, misma que obra en su poder, en relación al Contrato número 
800761959 derivado de la adjudicación directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en favor 
de la empresa RENGEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. 

Para su mejor referencia, tengo entendido que la fecha de celebración del citado contrato fue el 9 de • 
marzo de 2016 y su objeto es la Rehabilitación de 3 unidades de Generación Cancún- Nizuc. 

e¡' 
La información y documentos específicos que deseo obtener son los siguientes: 

/ 1) Propuesta enviada por el participante.

2) El contrato adjudicado completo y sus anexos.

3) Cotizaciones enviadas con especificación de los montos y nombres de proveedores.

4) Valor total del contrato.

5) Vigencia del contrato.

6) Estatus de cumplimiento del contrato.

7) Informe de avance físico y financiero.

8) Indicar si el contrato prevé la instalación de sistemas, productos, entre otros, para la prevención
de explosiones e incendios.

9) En caso de que el contrato en efecto, prevea la instalación de sistemas y/o productos, para la
prevención de explosiones e incendios, indicar cuáles son las especificaciones que la CFE ha
requerido respecto de dichos sistemas, así como que proporcione la descripción detallada de los
mismos y/o la norma que regula los requerimientos que se deben cumplir.

� 
1 O) Indicar si los sistemas para la prevención de explosiones e incendios, an sido entregados e 
instalados a la CFE por el contratista, y en su caso si los mismos ya fueron ceptados a satisfacci�, 
de la CFE. ""-

11) En caso de que ya hayan sido recibidos por CFE, señalar cuál es la arca de dichos sistemas y/
0

0.\ 
productos y quien es el fabricante de los mismos. vv \ 
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12) En su caso especificación de los sistemas recibidos por CFE o que aun cuando no hayan sido
recibidos han sido propuestos por el contratista.

13) En caso de que CFE ya haya recibido algún sistema y/o producto relacionado con el contrato,
indicar el domicilio donde se encuentra o se enconará.

14) Señalar el lugar exacto en donde serán instalados los sistemas y/o productos relacionados
con el contrato.

En caso de contar con documentación relacionada con los puntos antes señalados, solicito que se 
me otorguen copias de los mismos. 

Finalmente, solicito que la respuesta a mi petición y los documentos correspondientes, me sean 
proporcionados en forma física. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: 

1) La información solicitada es de carácter confidencial en términos de lo previsto en el Art. 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Artículo 113 fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

2) Se Anexa Contrato Número 800761959 y sus Especificaciones

3) La información solicitada es de carácter confidencial en términos de lo previsto en el Art. 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Artículo 113 fracción I 

y
e 1 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

4) USO$ 92 700 000.00 (Noventa y dos millones setecientos mil Dólares Americanos)

5) 424 días naturales (Cuatrocientos veinticuatro días naturales) contados a partir del día natural
siguiente a la notificación de la adjudicación directa, fecha de notificación 23 de febrero de 2016.

6) En ejecución

7) Físico a enero de 2017
P= 88 % vs R= 87 % (Programado - Real)
Financiero
P= 20% VS Programado y Real = 20% (Anticipo), lo restante al concluir cada partida

8) SÍ

9) De acuerdo con las Especificaciones, se consideró en el Numeral 7.3.9 lo siguiente:

7.3.9 Sistema de prevención de explosión y extinción de incendio. � 
Para los transformadores principales nuevos y existentes de las U · ades Generadoras se debe 
integrar un sistema de prevención de explosión y extinción de inc dio, mediante la inyección dl!..v 
nitrógeno, incluyendo, sensores, circuito para detección de fallas control del equipo; tuberías-

�
� 
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válvulas necesarias para el drenado de aceite y la inyección de nitrógeno, así como los tanques con 
la primera carga de nitrógeno. 

3.0 Leyes, reglamentos, criterios, normas y códigos aplicables. 
Los equipos, sistemas, componentes y partes objeto de la presente especificación técnica, deben estar 
de acuerdo a la última edición vigente a la firma del contrato de las Normas y Códigos Nacionales 
aplicables, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las especificaciones de la 
CFE, ó a falta de éstas, la última edición de las Normas Internacionales aplicables (ISO/IEC). 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación y Normas Oficiales Mexicanas que apliquen a la Generación 
de energía eléctrica. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

NOM-012-SCT2-1994 sobre el peso y dimens.iones máximas con los que pueden circular los vehículos 
de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. 
NOM-009-ENER eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales. 
NOM-008-SCFl-2002 sistema general de unidades de medida. 
NOM-085-SEMARNAT-2011 contaminación atmosférica-niveles máximos permisibles de emisión de 
los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 
NOM Serie B métodos de pruebas mecánicas para productos de acero estructural de alta resistencia. 
NOM Serie J motores de inducción, transformadores de corriente, transformadores de potencia, 
productos eléctricos conductores, técnicas de prueba de alta tensión, cordones desnudos flexibles de 
cobre para usos eléctricos y electrónicos. Método de prueba de aislamiento. 
NOM Serie W clasificación de cobre. 
NMX Serie J productos eléctricos, motores de inducción, transformadores de corriente, de potencial, 
transformadores y autotransformadores de distribución y potencia. Conectores de cobre, clasifica

r

ción ' 
de materiales aislantes. 

Normas Internacionales. 
• IEC - lnternational Electrotechnical Comission.
• ISO - lnternational Organization far Standarization.
• ASME - American Society of Mechanical Engineers.
• AWS - American Welding Society.
• AISI - American iron and Steel lnstitute.

Manuales y procedimientos de la CFE, los cuales serán proporcionados por la Entidad mediante u� 
curso de introducción a CFE. 
• NRF-001-CFE-2000 empaque, embalaje, embarque, transporte, descarga, recepción � , almacenamiento de bienes muebles adquiridos por CFE. � • CFE-D8500-1, 2, 3 recubrimientos anticorrosivos y pinturas para Centrales Generadoras

� • CFE D8500-03 recubrimientos anticorrosivos.
• CFE-DY?00-08 soldadura y sus aspectos generales.
• CFE-DY?00-16 soldadura y sus aplicaciones.
• CFE-LOOOO 15 código de colores.
• NORMAS de LAPEM para pruebas no destructivas.

NORMAS Del País de Origen. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 
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Para la fabricación y pruebas del equipo se podrán aplicar las Normas del país de origen, siempre y 
cuándo no se contrapongan a lo indicado en las Leyes, Reglamentos y Normas Mexicanas. 

En el caso de que el contratista proponga aplicar otros Códigos y Normas diferentes a los indicados a 
continuación, lo deberá manifestar en su propuesta, indicando su equivalencia, si la hubiere. 

• American Society of Mechanical Engineers (ASME).
• ASME PTC 22 Gas Turbines Performance Test Cedes.
• ASME PTC 19 Incertidumbre en instrumentos y cálculo de incertidumbre.
• ASME B31. 1 Power Piping.
• American National Standards for Piping, Pipe Flanges, Fittings and Valves.
• ANSI 9, 11 Load Rating and Fatige Life for Bearings
• ANSI B Serie 18 Square hex bolts and Screws inch series including hexcap Screws and lag Screws.
• ANSI C2 Serie C37 National electrical safety code circuit breakers, protection and protective relays.
• ANSI Serie C39.2 Direct acting electrical recording instruments transformers.
• ANSI Serie C50 Synchronous generators.
• ANSI Serie C57 Transmition, distribution, power and instrument.
• ANSI Serie C84. 1 Electric power systems and equipment voltage ratings 60 HZ.
• ANSI/NEMA MG-1 Motors and generators.
• ANSI/IEEE Serie 421 Definitions and tests for excitations systems for synchrounus machines.
, ANSI/IEEE 421. 1 ldentification, testing and evaluation of !he dynamic performance of excita

r

tion -
control systems.
• ANSI Serie MC 96 Temperature measurement thermocouples
• ANSI Serie Z55 Gray finishes for industrial apparatus and equipment.
• APl-670 Noncontacting vibration and axial position monitoring systems.
• American Gas Association (AGA).
• American Gear Manufacturers Association (AGMA).
• American lron and Steel lnstitute (AISI).
• Air moving and Conditioning Association (AMCA).
• American Petroleum lnstitute (API).
• American Railway Engineering Association (AREA) Manual for railway engineering, volumes 1 &

\• American society for Testing and Materials (ASTM). • 
• American society of Heating, Refrigeratings, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE).
• American Welding Society (AWS) Structural welding code (AWS D1. 1 ).
• Antifriction Bearing Manufacturers Association (AFBMA).
• Crane Manufacturers association of America (CMM).
• Electronic Industries Association (EIA).
• Expansion Joint Manufacturers Association (EJMA).
• Factory Manual (FM).
• Flow Control lnstitute (FCI).
• Fluid Sealing Association (FSA).
• Heat Exchange lnstitute (HEI).
• Hydraulic lnstitute Standars (HIS).

'>\:-7 • llluminating Engineering Society (IES).
¿/-' lnstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

• lnsulated Cable Engineers Association (ICEA) - lf No! Covered by !he ational Electrical Code (NEC).
• lnstrument Society of America (ISA). l, kÍ\ 
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• Manufacturers Standardization Society (MSS).
• National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
• National Fire Protection Association (NFPA) - National Fire Codes.
• Pipe Fabrication lnstitute (PFI) Standars.
• Rubber Manufacturers Association (RMA).
• Scientific Apparatus Manufacturers Association (SAMA).
• Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACCNA).
• Thermal lnsulation Manufacturers Association (TIMA).
• Tubular Exchanger Manufacturers Association (TEMA).

1 O) No han sido entregados, ni instalados y por lo tanto no han sido aceptados por CFE 

11) No han sido recibidos

12) Los sistemas no han sido recibidos por CFE y la información corresponde a la Propuesta, que es
de carácter confidencial en términos de lo previsto en el Art. 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y en el Art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

13) Los sistemas no han sido recibidos por CFE.

14) En las Centrales Cancún y Nizuc, Cancún, Quintana Roo. Por lo que hace al detalle de dichas
instalaciones se informa que se trata de datos ESPECÍFICOS que se encuentran clasificados como
RESERVADOS por seguridad de las instalaciones, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo los siguientes argumentos:

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales de generación, la capacidad, 
sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, confo

i
ma , 

un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usu ríos 
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 � .continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura d' 
toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar c
lf:

n ecisión la ubicación y 
detalle del lugar exacto en donde serán instalados los sistemas y los produ os, dentro de una parte
toral del propio sistema interconectado de transmisión, distribución, ge ración y accesorios 'del� 
sistema eléctrico del país y en consecuencia se vulneraría la seg idad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad s evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a gran s regiones del país, por lo que 
cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la p !ación, a la red de distribución

� Página 1 O de 94 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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, 
o la ubicación de lo que "pareciere" una central de generación y sus posibles ramificaciones en
subestaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos, físicos, de transformación,
generación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos específicos
de cada una de las instalaciones, de sus vulnerabilidades y fortalezas, es decir, el detalle que evidencia
uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus
características con precisión.

En virtud de lo anterior, la información de las Centrales Cancún y Nizuc se clasifica como RESERVADA 
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 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 27 de marzo de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 070517, SAIP-17-0705, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia del Contrato de 
Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016 y sus anexos, celebrado por P

f 

aqu 
Eólico Reynosa 111, S.AP.I. de C.V. y el Suministrador de Servicios Básicos. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa: 

Respecto a la información del Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SL
� 1/2016 y sus anexos, celebrado por Parque Eólico Reynosa 111, S.AP.I. de C.V. y el Suministrador d 

Servicios Básicos, se considera en el ámbito del sector energético del Mercado Eléctrico Mayorist 
como información comercial reservada, cuya difusión al exterior podría colocar a la CFE y su EmpreS'I\., 
Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de't'\_ 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducen! . " ... pueda incrementar 
el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... " de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conf idad con el artículo 113 
fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Co ercial y por lo tanto Secreto 
Comercial d e la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias por las siguientes razone

� 
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En el contexto de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de que 
de la misma se desprenden los costos operativos y las estrategias comerciales en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a las empresas productivas 
subsidiarias de la CFE y sus centrales generadoras, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación 
en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en 
relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una Empresa 
Productiva del Estado, la cual, junto con sus Empresas Productivas Subsidiarias tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz 
de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Emp

r

esa 
Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permit 
competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competiti dad 
del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
costos operativos están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en el mercado. Al difundir la información de las centrales""1 
generadoras de la CFE que se solicita, se pondrían en una situación de desventaja los planes de {7'> 
acción a los que se hace referencia el artículo 4º de la LCFE. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos come iales que evidencia � • 
efectividad de la aplicación de nuevos procesos de negocio, así como el impacto de acuerd�;� 
comerciales con otros, se considera que la información es catalogada co o Estrategia Comercial de 
la CFE y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O acción IV, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de nformidad con el artículo 113 
fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 la Ley de Propiedad lndustria�-1
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Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través 
del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia· y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos 
obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado 
artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en 
relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

(J'f 
Fecha de clasificación: 21 de abril de 2017 / Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 090817, SAIP-17-0908 del 30 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia del Contrato 
de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016 y sus anexos, celebrado po� 
Parque Eólico Reynosa 111, S.A.P.I. de C.V. y el Suministrador de Servicios Básicos. � 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa: Respecto a la información del Contrato de Cobertura 
Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016 y sus anexos, celebrado por Parque Eóli�. 
Reynosa 111, S.A.P.I. de C.V. y el Suministrador de Servicios Básicos, se considera en el ámbito del, 
sector energético del Mercado Eléctrico Mayorista como información co ercial reservada, cuya 
difusión al exterior podría colocar a la CFE y su Empresa Productiva Subsi aria, en una situación de 
desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad c el artículo 11 O fracción IV, 
en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo d operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparenci

.
a y cceso a la Información Públic

� 
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y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y sus Empresa Productiva 
Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de que 
de la misma se desprenden los costos operativos y las estrategias comerciales en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a las empresas productivas 
subsidiarias de la CFE y sus centrales generadoras, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación 
en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en 
relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una em esa 

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

>b 
La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividaa---' 
del Suministrador de Servicios Básicos , refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
costos operativos están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar �. 
competencia y posicionar su participación en el mercado. Al difundir la información de las centrales"'\. 
generadoras de la CFE que se solicita, se pondrían en una situación de desventaja los planes de 
acción a los que se hace referencia el artículo 4º de la LCFE. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspee! 
efectividad de la aplicación de nuevos procesos de negocio, 

comerciales que evidencia la 
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comerciales con otros, se considera que la información es catalogada como Estrategia Comercial de 
la CFE y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos 
obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado 
artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en 
relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

7 
Fecha de clasificación: 21 de abril de 2017 
Período de reserva: 5 años. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección d� 
Operación, como reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 070617, SAIP-17-0706, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Garantías � 
Cumplimiento otorgadas por Parque Eólico Reynosa 111, S.A.P.1. de C.V. con respecto al Contrato d� 
Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa: 

Respecto a la información de las Garantías de Cumplimiento otorga s por Parque Eólico Reynos
� 
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111, S.A.P.I. de C.V. con respecto al Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo 
SLP-1/2016, se considera en el ámbito del sector energético del Mercado Eléctrico Mayorista como 
información comercial reservada, cuya difusión al exterior podría colocar a la CFE y su Empresa 
Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar 
el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto 
Comercial de la CFE y sus Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de que 
de la misma se desprenden los costos operativos y las estrategias comerciales en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a las empresas productivas 
subsidiarias de la CFE y sus centrales generadoras, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación 
en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en 
relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

z
u ' 

desarrollen. 

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

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determ· ación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenar' abierto de competencia, sus 
costos operativos están estrechamente vinculados a una estra gia propia para enfrentar �ªt 
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competencia y posicionar su participación en el mercado. Al difundir la información de las centrales 
generadoras de la CFE que se solicita, se pondrían en una situación de desventaja los planes de 
acción a los que se hace referencia el artículo 4' de la LCFE. 

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

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

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

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

!

!, en 
relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés partic 1 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

Fecha de clasificación: 21 de abril de 2017 
Período de reserva: 5 años. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación milicia por la Dirección � 
Operación, como reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción de la LFTAIP. 
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Folio 090917, SAIP-17-0909, del 30 de marzo del 2017: (Transcripción original) Garantías de 
Cumplimiento otorgadas por Parque Eólico Reynosa 111, S.A.P.I. de C.V. con respecto al Contrato de 
Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa: 

Respecto a la información de las Garantías de Cumplimiento otorgadas por Parque Eólico Reynosa 
111, S.A.P.I. de C.V. con respecto al Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo 
SLP-1/2016, se considera en el ámbito del sector energético del Mercado Eléctrico Mayorista como 
información comercial reservada, cuya difusión al exterior podría colocar a la CFE y su Empresa 
Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar 
el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 . 
fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto 
Comercial de la CFE y sus Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de que 
de la misma se desprenden los costos operativos y las estrategias comerciales en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a las empresas productivas 
subsidiarias de la CFE y sus centrales generadoras, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el Mercado .Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación 
en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en 
relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral !; 2º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad pa

i
a e 

Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidi 1a tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, deberá ser capaz de gener

� 
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su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir 
con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
costos operativos están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en el mercado. Al difundir la información de las centrales 
generadoras de la CFE que se solicita, se pondrían en una situación de desventaja los planes de 
acción a los que se hace referencia el artículo 4' de la LCFE. 

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuest
:t
s
· 

e 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de I Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos 
obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado 
artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en 
relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particul� 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. , 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede nerar comportamiento� 
de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE mpra y paga por diversof"' 
servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una mpetencia desleal que en 
nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar v or, pone en riesgo el sa�o

� desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

_ \ 
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Fecha de clasificación: 21 de abril de 2017 
Período de reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 074517, SAIP-17-0745, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Necesito la siguiente 
información. 

1. Fecha de construcción de cada torre eléctrica dentro de las líneas de transmisión de CFE.
2. Localización geográfica de cada torre eléctrica que existe en el sistema de transmisión eléctrica.
3. Localización geográfica y fecha de construcción de cada turbina eólica conectada al sistema de
transmisión eléctrica.

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa: 

1.- Fecha de construcción de cada torre eléctrica dentro de las líneas de transmisión de CFE. 
Se anexa listado en Excel de los últimos 1 O años de construcción de Líneas de transmisión. 

Se precisa que, toda vez que para la construcción de los Proyectos de Líneas de Transmisión y 
Transformación, la CFE contrata proyectos de OPF (Obra Pública Financiada), el universo de la red 
no fue construida por esta Empresa Productiva del Estado y por lo tanto no contamos con el dato 
exacto de cada torre de aquéllas líneas que se instalaron bajo esta modalidad 

2.- Localización geográfica de cada torre eléctrica que existe en el sistema de transmisión eléctrica. 
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, y su utilizac

i
1ón 

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 usua os 
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">J..-._ 
toda la República Mexicana. V

'-' 

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 vulnerarí�. 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilida� 
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, reri asentaría serios daños a la 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectan el desarrollo de actividade

c
s �productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantific . 

� \ 

Página 20 de 94 
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 CFE, 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 
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;

Fecha de clasificación: 03/01/2017 
Plazo de reserva: 5 años 

3.- Localización geográfica y fecha de construcción de cada turbina eólica conectada al sistema de 
transmisión eléctrica. 
Al respecto se informa que no todos los eólicos pertenecen a la CFE. Los que están a cargo de la CFE, 
fueron contratados bajo el esquema de OPF (Obra Pública Financiada) construidos por un particular, 
mismos que en su momento fueron entregados. Aunado a esto, se informa que no es posible indicar 
la fecha de terminación de cada aerogenerador, ya que contractualmente se establece la fecha de 
terminación del proyecto cuando se da la operación comercial del mismo, por lo que no se tiene la• 
fecha de cada uno de ellos, solo la fecha que se marca en el Contrato. 

°'/ 
A continuación se enlistan las Centrales Eólicas construidas por CFE. / 
Central Eólica LA VENTA 11 
Localización: El Sitio del Proyecto 132 La Venta 11 (Central Eólica), se localiza al norte del Ejido de la 
Venta, en el Municipio de Juchitán de Zaragoza. Fecha de Operación Comercial: 05/01/2007 >st--., 
No de aerogeneradores: 100 U-

Central Eólica LA VENTA 111 
Localización: El Sitio del Proyecto 31 La Venta 111 (Central Eólica), se localiza al oriente de la poblaciCT'l,.,de Santo Domingo Ingenio, en el Municipio de Santo Domingo Ingenio. '-. Fecha de Operación Comercial: 03/10/2012 
No de aerogeneradores: 121 

Central Eólica OAXACA 1 
Localización: El Sitio del Proyecto 33 C.E. Oaxaca 1 (Central Eólica), s localiza al sureste de 

�
a 

población de Santo Domingo Ingenio, en el Municipio de Santo Domingo genio. 
Fecha de Operación Comercial: 26/09/2012 
No de aerogeneradores: 51 
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Central Eólica OAXACA 11 
Localización: Se localiza al nor-poniente de la Central Eólica La Venta 11, en las inmediaciones de la 
población de La Venta, Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
Fecha de Operación Comercial: 06/02/2012 
No de aerogeneradores: 68 

Central Eólica OAXACA 111 
Localización. El sitio del proyecto Oaxaca 111 se localiza al norponiente de la población de La Blanca, 
en el Municipio de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. 
Fecha de Operación Comercial: 30/01/2012 
No de aerogeneradores: 68 

Central Eólica OAXACA IV 
El Sitio del Proyecto se localiza al norte de la Central Eólica La Venta 11, en las inmediaciones de la 
población de La Venta, Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
Fecha de Operación Comercial: 05/03/2012 
No de aerogeneradores: 68 

Central Eólica SURESTE I FASE 11 
El predio de la Central está localizado en el Ejido La Mata, Estado de Oaxaca. 
Fecha de Operación Comercial: 13/06/2015 
No de aerogeneradores: 34. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por Dirección de . 
Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección, como parcialmente reservada, con fundam

!
et 

en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 071917, SAIP-17-0719, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) (Nombre), po mi 
propio derecho, señalando como correo electrónico (correo), para recibir todo tipo de notificaciones, 
por medio del presente escrito, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 121, 122, 123, 124, 125, 126 y demás relativos y aplicables de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito respetuosamente, el acceso a la 
información pública consistente en: 

?'.J:::, • El número de contratos celebrc1dos por esta dependencia, desde el 02 de enero de 2014 hasta la 
fecha -realizados mediante cualquier forma de contratación (licitación pública, invitación restringida 
a cuando menos tres personas o adjudicación directa)-; a través de los cuales esta dependencia 
haya contratado la prestación de servicios jurídicos por parte de personas físicas o morales, para 
que dichas personas realizarán: las gestiones de cobro de créditos a favor de esta dependencia, la 
defensa jurídica de los derechos de esta dependencia en litigios de cualquier naturaleza; asesor�. 
jurídica en general y; cualquier otros servicios jurídicos. "'-

De lo anterior, se solicita en específico: 
(i) El número de contratos celebrados por la dependencia;
(ii) Fecha de celebración del contrato
(iii) Duración y vigencia del contrato
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(iv) El· monto total a pagar por parte de la dependencia por concepto de contraprestación por la
contratación de servicios jurídicos; así como la forma de realizar dicho pago: mensual, bimestral, pago
único, etc.;
(v) Nombre del prestador de los servicios y;
(vi) la unidad a cargo de la ejecución del contrato.

La anterior solicitud es procedente en virtud de que tal y como lo establece el artículo 70 fracciones XI 
y XXVIII, los sujetos obligados están constreñidos a publicar toda aquella información relativa a: i) 
contratación de servicios profesionales por honorarios y; ii) los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 
De este modo y toda vez que la información solicitada es de interés público, y no se actualiza ninguna 
limitación a mi derecho humano a obtenerla; información que una vez generada, recopilada y 
procesada se encuentra en poder de la dependencia pública citada al rubro, sujeto obligado a hacerla 
de mi conocimiento según la ley de la materia ya mencionada. 

Con relación a la modalidad en que requiero me sea entregada la información, solicito que sea en 
documento en formato digital (.xsl -excel- ó .doc -word-), enviado al correo electrónico señalado al 
estar procesada y almacenada ante esa H. Autoridad en tales formatos. 

Suponiendo sin conceder que la información no se encuentre almacenada ante esa H. Autoridad en la 
modalidad solicitada, requiero respetuosamente me sea entregada en la modalidad en la que se 
encuentre, debiendo justificarse las razones por las cuales no puede ser entregada en los formatos 
solicitados en el párrafo anterior, ello con la finalidad de cumplir con las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contempladas en los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en caso de que la información aquí solicitada no se encuentre en poder del 
sujeto obligado al que se dirige el presente, se solicita al mismo orientar este particular sobre la Uni

r de Acceso que tenga dicha información. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexan archivos emitidos por las Unidades Administrati as 
correspondientes. Así mismo se informa que el resto de las Unidades Administrativas reportaron no 
tener Contratos al respecto. 

Décima primera reso'lución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la� 
Unidades Administrativas de competencia. 

Folio 074717, SAIP-17-0747, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada respecto a las líneas conductoras de electricidad, 
pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, Superintendencia Zon'l¡¡.. 
Mexicali, División de Distribución Noroeste, ubicadas en calle Bias Lópe esquina con avenida 1."'s, 
colonia Héroe de Nacozari, Mexciali, (sic) Baja California, sobre si a la cha 30 de abril del 2015, 
cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NO -001-sede-2012, en cuanto 
a las. medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mis domicilio, y en qué posiciót J\y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas. 

,__,. \ 
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Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de 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, en razón de que las documentales refieren a la situación específica de personas 
de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE AMPARO EN PROCESO, que se encuentra 
en INTREGRACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE CFE Y RESOLVERSE ante el 
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BC con número de expediente 146/2016, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendiente

sj 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativ� 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. O

..._, 

B).- 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 de resolverse. 
C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha adoptado d\_• 
manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto de éstas. . "'\., 
D).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la i formación por virtud del 
procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproxima o de: $5, 017,419.00 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el det e específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Fe ral de Transparencia y Acceso. 

Página 24 de 94 ( -J\
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 � \ 

r' 

r 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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, 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 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

!

! , 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividad 
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 transmis · n, 
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 Comisión Federal de Electricidad, 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 u,¡¡.,
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 cuy publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defe a nacional y cuente con �l. 
propósito genuino y un efecto demostrable; .

_ \ 

1 Página 25 de 94 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricítfad 

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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima segunda 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 074817, SAIP-17-0748, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me p_roporcione información detallada respecto a las líneas conductoras de electricidad, 
pertenecientes a comisión federal de electricidad (CFE), específicamente, Superintendencia Zona 
Mexicali, División de Distribución Noroeste, ubicadas en calle Circulo de la Amistad, número 2752, 
Parque Industrial Pimsa IV, Mexciali (sic), Baja California, sobre si a la fecha 22 de diciembre del 2014, 
cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-2012, en cuanto 
a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo domicilio, y en qué posic

!
i' n 

y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su Localización: La información se puede localizar directamente en a 
superintendencia Zona Mexicali (sic) División de Distribución Noroeste 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: A ia fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acce� 
a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a i;;_) 
Información Pública por virtud de que existe JUICIO DE AMPARO EN PROCESO, que se encuentra 
en INTREGRACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE CFE Y RESOLVERSE ante el 
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA con número � 
expediente 139/2016, por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado!"-.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 acredita iento de las pretensiones 
demandadas afectando así la estrategia procesal que esta CFE sigue e I caso de mérito. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obte ría un beneficio indirecto qu� � 
podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de C , ya que la divulgación de 1:� . \ 
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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 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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 
De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad.

(",¡
·· 

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

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, 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 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�, 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría� 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estr tégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abas o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, [ presentaría serios daños a la 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afee! do el desarrollo de actividad�s. � 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuanti car. 

\J'I \ 
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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 Comisión Federal de Electricidad, 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: 
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

o/
e ' 

Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima tercera 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 074917 SAIP-17-0749, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada respecto a las líneas conductoras de electricidad, 
pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, superintendencia zona 
Mexicali, División de Distribución Noroeste, ubicadas en calzada CETYS, número 551, Residencial 
Veredas del Sol, Mexicali, Baja California, sobre si a la fecha 04 de marzo del 2015, cumplían o no con >,l-...... 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-2012, en cuanto a las medidas{/
horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo domicilio, y en qué posición y condiciones 
se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en ta, 
superintendencia zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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 Ci dad de México. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documen ción requerida se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes nsideraciones y fundamentos

o\
. 
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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 especifica de personas 
de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el·artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública por virtud de que existe JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, se PROMOVIO 
INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL NO 
CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 2596/16-01-02-8, 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 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes

/

de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. r)';:::,. 
C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha adoptado dV
manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto de éstas. 
D).- 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, 110,938.47 P'{. concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. '
Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017
Periodo de reserva: 3 años 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle specífico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Feder. de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General d Transparencia y Acceso a �a 1 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: v \ 

.-
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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 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, las características operafrt:rr
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

1_ En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, 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 informació�
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: _(.r" 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 defe sa nacional y cuente con u'
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

ituto Nacional de Transparencia, 
a los expedientes de Recurso d

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima cuarta 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075017, SAIP-17-0750, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción originall Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada respecto a las líneas conductoras de electricidad, 
pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, Superintendencia Zona 
Mexicali, División de Distribución Noroeste, ubicadas en Av. Francisco l. Montejano, número 2099, 
colonia Libertad, Mexicali, Baja California, sobre si a la fecha 02 de octubre de 2015, cumplían o no 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-2012, en cuanto a las medidas 
horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo domicilio, y en qué posición y condiciones 
se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
superintendencia zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informar 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y mate

f
ia

fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acc so 
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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO , en el cual SE 
PROMOVIO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL 
NO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el SEGUNDA SALA REGIONAL DEL� 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 2595/16-01-02-5, por lo que de darse a conocer IV 
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 C�. 
sigue en el caso de mérito. '\ 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obt dría un beneficio indirecto que 
podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de C , ya que la divulgación de la 
información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés eneral, situación que causaría un 
perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interé público por virtud del detrimento 
pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento n

_ 
los artículos citados, se consider
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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).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud del 
procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a uh monto aproximado de: $4, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

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, 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, 

!

su , 
utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistem 
interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usua ios 
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� 
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, afecta o el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantif ar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la tray toria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre c gas, transformación, transmisión

� 
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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 Comisión Federal de Electricidad, 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: 
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: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años. 

Décima quinta resolución: Ei Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida pa

f

ia , 
Dirección de Administración y por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, frac ió 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075117, SAIP-17-0751, del 9 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígína/) Información solicit da: 
Solicito se me proporcione información detallada respecto a las líneas conductoras de electricidad, 
pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, Superintendencia Zona 
Mexicali, División de Distribución Noroeste, ubicadas en calle Casa Mamá, s/n, entre Bambú y Ombú, 
colonia El Robledo, Mexicali, Baja California, sobre si a la fecha 09 de julio de 2014., cumplían o no 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-2012, en cuanto a las medidas 
horizontales y verticales al inmueble ubicadd en ese mismo domicilio, y en qué posición y condiciones� 
se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste de la CFE, y/o en el Departamento 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de sa zona. Asimismo, e� 
información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE en Ci ad de México. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documen ción requerida se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes onsideraciones y fundamento

� 
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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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, en el cual SE 
PROMOVIO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL 
NO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 3392/16-01-02-2, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes

r resolución. 
De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 00 
Periodo de reserva: 3 años 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detall 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Fede 
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General d 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

específico de instalacion�. 
1 de Transparencia y Acces� 
raasparnocia y Acwoo 

� 
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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 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 activida e 
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 transmis· · n, 
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 üno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, 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 �.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 defens nacional y cuente con �
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el lnstit o Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones los expedientes de Recurso dt 1Revisión RDA4584/15, 4743/15y5814/15. 
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Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima sexta 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 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 075217, SAIP-17-0752, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
--solicito se me proporcione información detalladaresp-ecto a las- líneas conductoras -de electricidad, 
pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, Superintendencia Zona 
Mexicali, División de Distribución Noroeste, ubicadas en ejido Chiapas 11, lado sur oriente, coordenadas 
geográficas de GPS, norte 32*27'55.6, oeste 114*58'09.9, margen sur de camino de terracería que 
conduce al ejido Chiapas, en Mexicali, Baja California, sobre si a la fecha 21 de octubre de 2015, 
cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-2012, en cuanto 
a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo domicilio, y en que posición 
y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali. División de Distribución Noroeste de la CFE, y/o en el Departamento 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, e¡· 
información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE en ciudad de México. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documentación requerida se encue ra 
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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública por virtud de que existe JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, que se encuentra 
en ESPERA A QUE SE ACUERDE POR PARTE DE LA SALA LA CONTESTACION DE DEMANDA Y 
REC Y REC. PRESENTADA POR CFE ante el SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA 
con número de expediente 1895/16-01-02-8, 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 el 
contenido de las documentales, se provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de 1�, 
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 obten ía un beneficio indirecto qu� 
podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CF ya que la divulgación de la 
información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés g eral, situación que causaría un 
perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés úblico por virtud del detrimento 
pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento los artículos citados, se consider
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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).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 

- C).° Como ya-se·mencionóno·se·encuentra-concluido-e1-proces-o; todavez que,·nose ha adoptado de 
manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto de éstas. 
D).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

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 t
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuen an 
a simple vista, también Jo 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 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 vulnerarí:(:J'--' 
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� 
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 cuantific . 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayect ria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre car s, transformación, transmisión

�
y 
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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 Comisión Federal de Electricidad, 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) 
-Artíco/o 110.--conforme a-Jo-dispuesto-por el ·artícuJo-113 · dela 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 de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso

-r
e 

Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017. 

Décima séptima 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 0753117, SAIP-17-0753, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada rescpecto (sic) a las líneas conductoras de 
electricidad, pertenecientes a Comisión Federal De Electricidad (CFE), específicamente, 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste, ubicadas en calle Vista Encantada, 
lotes 9 y 1 O, colonia Rancho Chula Vista, playas de Rosarito, Baja California, sobre si a la fecha 29 de 
mayo de 2015., cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-
2012, en cuanto a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo domicilio, 
y en que posición y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en /� 
Superintendencia Zona Tijuana. División de Distribución Noroeste. De la CF , y/o en el Departamento 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de sa zona. Asimismo, e�. 
información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE en Ci ad de México. , 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documen ción requerida se encuentra 
cl,s;/;rada oomo CONFIDENCIAL y RESERVADA poc las sig"iectes ocsideracioces y f"cdamecto

� 
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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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, se encuentra en 
ESPERA A ()UESEACUERDE POR PARTEDELA SALA LA CONTESTACJON·DEDEMANDA Y 
REC REC. PRESENTA POR CFE ante el SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA con 
número de expediente 3436/16-01-02-1, por Jo 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes re 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
8).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalacion� .. estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal e Transparencia y Acce�,
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de ransparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Fed al de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infrae tructura, las redes de distribució

� 
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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 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. O\j 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmis!/n, 
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 Comisión Federal de Electricidad, 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: 
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 Transparenc� 
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: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años. 
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Décima octava 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075417, SAIP-17-0754, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada rescpecto (sic) a las líneas conductoras de 
electricidad, pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, 
Superintendencia zona Tijuana, División de Distribución Noroeste, ubicadas en Av. Xel-ha, lote 28, 
manzana 1, franccionamiento (sic) Marbella, Playas de Rosarito, Baja California, sobre si a la fecha 29 
de diciembre de 2015., camplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM0001,sede,2005 y NOM' 
001-sede-2012, en cuanto a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo
domicilio, y en que posición y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas.

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste 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: "A la fecha de su solicitud se informa que la documentación requerida se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundament

�
: 

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y artículo 1.16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a a 
Información Pública, en razón de que las documentales refieren a la situación específica de personas 
de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD, se PROMOVIO INCIDENTE DE 
NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL NO CUMPLIR CON LAS 
FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL CUAL FUE DESECHADO POR LO QUE SE ESTA 
PREPARANDO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ante la PRIMERA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 2739/16-01-01-8, 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 el contenido de las documentales, se provocaría alguna convicción respecto deL)..)._ 
acreditamiento de las pretensiones demandadas afectando así la estrategia procesal que esta CF� 
sigue en el caso de mérito. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicit,mte obtendría un beneficio indirecto q� .podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la divulgación de l""
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 públi por virtud del detrimento 
pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los tículos citados, se considera 
que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle infor ación reservada, ya que d

r
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proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- Como yase 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

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 

i
l 

Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuent n 
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 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 �ue 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 fi\., 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectan el desarrollo de actividades, 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantific r. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la !raye oria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre car, as, transformación, transmisión

� 
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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 Comisión Federal de Electricidad, 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:
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

y

e 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima novena 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075517, SAIP-17-0755, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada rescpecto (sic) a las líneas conductoras de 
electricidad, pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente, 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste, ubicadas en calle VISTA 
encantada, lotes 9 y 1 O, colonia Rancho Chula Vista, Playas de Rosa rito, Baja California, sobre si a la 
fecha 16 de septiembre de 2015, cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 
y NOM-001-sede-2012, en cuanto a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese 
mismo domicilio, y en que posición y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la� 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informa que la documenta ión requerida se encuentrq,,_, 
clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes c sideraciones y fundamentos� 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la y Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de que las documentales refieren a I situación específica de persona
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de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material
fotográfico de domicilio).

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, que se encuentra
en DESAHOGO VISTA POR PARTE DE CFE, RESPECTO DE UN REC RECLAMACION POR EL
DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ante la PRIMERA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA
con número de expediente 3176/16-01-01-1, por lo que de darse a conocer la información solicitada

-por-el interesado se podríavalnerar 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 documenta/es, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes d
resolución.

De lo antes referido se puede concluir que: 
A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso delibera rvo
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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: $4,110,938.47 por
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad.

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

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalacione�
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 infraestr ctura, las redes de distribuciÓ'J\., 
de energía, las estaciones y subestaciones y las I íneas de tr smisión, sus accesorios, las"
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacio do con la conectividad, y 
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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 RepúblicaMexicana. 

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 activid

2 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 transmisi n, 
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 Comisión Federal de Electricidad, 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: 

1: Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u� 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 1 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

acional de Transparencia, 
expedientes de Recurso '

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años. 
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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 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 075617, SAIP-17-0756, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada rescpecto (sic) a las líneas conductoras de 
electricidad, pertenecientes a comisión federal de electricidad (CFE), específicamente, 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste, ubicadas en Av. Xel-ha, lote 28, 
manzana 1, franccionamiento (sic) Marbella, Playas de Rosarito, Baja California, sobre si a la fecha 29 
de diciembre de 2015, cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-
001-sede-2012, en cuanto a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo
domicilio, y en que posición y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas.

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste de la CFE, y/o en el Departamento 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, 1ª 
información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad de México. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documentación requerida se encue ra 
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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, que se encuentra 
en que se ACUERDE CONTESTACION DE DEMANDA Y REC RECLAMACION PRESENTADAS 
'POR CFE ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA con número de expediente 
4005/16-01-02-1, 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 qu� 
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 del detrimento 
pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artícul s citados, se conside�. que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle informaci · reservada, ya que �� 
proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentran e trámite y pendientes de 
resolución. 
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De lo antes referido se puede concluir que: 
A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por
concepto de daño material más el monto por concepto-de-daño moral-que determine la-autoridad�

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

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: e:;;¡ 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentr/n
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 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 1�, 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividade�
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, transfor ación, transmisión{ . distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográfico de cada una de I��
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las c racterísticas operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.
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En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, 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 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 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 Recurs

o7de 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Vigésima primera 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075717, SAIP-17-0757, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione información detallada rescpecto (sic) a las líneas conductoras de 
electricidad, pertenecientes a Comisión Federal De Electricidad (CFE), específicamente, 
Superintendencia Zona San Luis Río Colorado, División de Distribución Noroeste, ubicadas en av.

Tlaxcala, entre calle 23 y 24, colonia Jalisco, San Luis Río Colorado, Sonora, sobre si a la fecha 28 de 
mayo de 2014, cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-sede-2005 y NOM-001-sede-
2012, en cuanto a las medidas horizontales y verticales al inmueble ubicado en ese mismo domicilio, 
y en qué posición y condiciones se encuentran actualmente dichas líneas. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona San Luis Río Colorado, División de Distribución Noroeste 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. 

e--)_ 
Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documentación requerida se encuentr;-� 
clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Fe al de Transparencia:{. Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Tra parencia y Acceso a !, 
Información Pública, en razón de que las documentales refieren a la situa n específica de personas 
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de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE AMPARO EN PROCESO, que se encuentra 
en INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE CFE Y RESOLVERSE ante el 
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN BC. con número de expediente 290/2016, por lo que de darse 
a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar el debido proceso judicial y la 
estrategiajurídica queComisió1rFederal 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes

7

e 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

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 �J 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: � 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Elect 'cidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, 1 redes de distribuci

�
' n 

de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisió , sus accesorios, la • 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado c la conectividad, y su 
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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, las características operativas
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, 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 informa ión
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 

N 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� •Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.

\
Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017
Periodo de reserva: 3 años.
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Vigésima segunda 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075917, SAIP-17-0759, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado 
por el área técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, Superintendencia Zona Mexicali, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal De Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 

· de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 30 de abril de 2015, del cual sedesprende la
reclamación de fecha 25 de septiembre de 2015, firmada por (nombre) y otros. 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.

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y ma

í
tri '

fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Ac so 
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 JUICIO DE AMPARO EN PROCESO, que se encuentra 
en INTREGRACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE CFE Y RESOLVERSE ante el 
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BC con número de expediente 146/2016, 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. 

rJ.
Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto qu� 
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 irtud del detrime�.pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artícul citados, se conside�� 
que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle informaci' reservada, ya que de 
proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentran trámite y pendientes 

�
e 

resolución. 

Página 51 de 94 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DE O�TÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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: $5, 017,419.00 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

Vigésima tercera 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076017, SAIP-17-0760, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
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 Superintendencia Zona Mexicali, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 22 de diciembre de 2014 del cual se desprende 
la reclamación de fecha 20 de noviembre de 2015, firmada por (nombre) y otros. 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 dc)f
línea y demás referencias para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

,/,Q Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste, 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 1� 
Información Pública, en razón de que las documentales refieren a la situación específica de personas 
de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General e Trasparencia y Acce�, 
a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de T nsparencia y Acceso a 1� 
Información Pública por virtud de que existe JUICIO DE AMPARO EN R OCESO, que se encuentr

Ü\ 
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en INTREGRACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE CFE Y RESOLVERSE ante el 
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA con número de 
expediente 139/2016, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes de
resolución.

De lo antes referido se puede concluir que:

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad.
B).- 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 de resolverse.
C).- 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).- 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, 110,938.47 

o
/or 

concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

Vigésima cuarta 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076117, SAIP-17-0761, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado 
por el área técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de Superintendencia Zona Mexical�

1 División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente a� 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 04 de marzo de 2015, del cual se desprende la 
reclamación de fecha 20 de abril de 2016, firmada (nombre) y otros. Las copias de los dictámenes que 
se solicitan, corresponden a los que se elaboraron para informar a la Unidad Ad 1nistrativa de Riesgos 
(UAR) de la propia CFE, el acontecimiento del siniestro, condiciones de la lí a y demás referenc'laf, 
para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. "-
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Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, se PROMOVIO 
INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL NO 
CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 2596/16-01-02-8, 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 el contenido de las documentales, se provocaría alguna convicción respecto del 
acreditamiento de las pretensiones demandadas afectando así la estrategia procesal que esta !·
sigue en el caso de mérito. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto ue 
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 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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativ� 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, se ha adoptado de 
manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y m to de éstas. 
D).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la i rmación por virtud 

�
I 

procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproxima de: $4, 110,938.47 p • 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral qu etermine la autoridad. 
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Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vigésima quinta 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076217, SAIP-17-0762, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción origina) Información solicitada: 
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 Superintendencia Zona Mexicali, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 02 de octubre de 2015, del cual se desprende la 
reclamación de fecha 14 de abril de 2016, firmada por (nombre) y otro. 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. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste de la CFE y/o en el Departamento 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, 

i
s • 

información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE EN Ciudad de México. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documentación requerida se encue ra 
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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO , en el cual SE 
PROMOVIO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL 
NO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el SEGUNDA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 2595/16-01-02-5, por lo que de darse a conocer 1�. 
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 beneficio indirecto qll'e.,, 
podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya ue la divulgación de 1� 
información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés gener , situación que causaría

� 
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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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la-autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida po

!

la 
Dirección de Administración y por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracció 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076317, SAIP-17-0763, del 9 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Información solicit a: 
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 Superintendencia Zona Mexicali, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 09 de julio de 2014, del cual se desprende la 
reclamación de fecha 27 de junio de 2016, firmada por (nombre) y otros. 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. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 Fede I de Transparenci\rAcceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Trans arencia y Acceso ª,�� Información Pública, en razón de que las documentales refieren a la situació específica de personas 
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de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, en el cual se SE 
PROMOVIO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL 
NO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 3392/16°01,02,2, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendiente

r

de • 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017

Periodo de reserva: 3 años. 

Vigésima séptima 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076417, SAIP-17-0764, del 9 de marzo del 2017: (Transcrípcíó orígína/) Técnica y 
Departamento Jurídico, respectivamente, de Superintendencia Zona Mexicali ivisión de Distribuci�, 
Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al pro edimiento administrativo, 
interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa una e

-
lectrocución suf

�

r1 a 
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con cables de la CFE el 21 de octubre de 2015, del cual se desprende la reclamación de fecha 17 de 
febrero de 2016, firmada por (nombre) y otros. 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. (sic) 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Mexicali, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, que se encuentra 
en ESPERA A QUE SE ACUERDE POR PARTE DE LA SALA LA CONTESTACION DE DEMANDA Y 
REC REC. PRESENTADA POR CFE ante el SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA 
con número de expediente 1895/16-01-02-8, 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 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 cas

�
d 

mérito. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto ue 
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 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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 
� A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con proceso deliberativo 

pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad, 
B),- Con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el onto de las condena�· 
asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendien de resolverse. �--� 
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C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

Vigésima octava 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076517, SAIP-17-0765, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
Solicito se me proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado 
por el área técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de Superintendencia Zona Tijuana, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 29 de diciembre de 2015, del cual se desprende 
la reclamación de fecha 01 de agosto de 2016., firmada por (nombre). 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. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste de la CFE y/o en el Departam

i

nt 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de esa zona. Asimismo, e 
información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad de México. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documentación requerida se encu ntra 
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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, que se encuentra 
en que se ACUERDE CONTESTACION DE DEMANDA Y REC RECLAMACION PRESENTADAS 
POR CFE ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA con número de expedient� 
4005/16-01-02-1, por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podr� 
vulnerar el debido proceso judicial y la estrategia jurídica que Comisión Fed ral de Electricidad ti�, implementada en el proceso en cuestión, puesto que, de conocerse el con! ido de las documenta�e-� 
se provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de las retensiones demandadas 
afectando así la estrategia procesal que esta CFE sigue en el caso de rito. 
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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 · 1a 
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 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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 CA/ 
Periodo de reserva: 3 años. / 
Vigésima novena 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076617, SAIP-17-0766, del 9 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Información solicitada: 
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 Superintendencia Zona Tijuana, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal De Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 16 de septiembre de 2015, del cual se desprende 
la reclamación de fecha 07 de junio de 2016, firmada por (nombre) y otro. 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. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en 1� 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste de la CFE y/o en el Departament� 
Jurídico de dicha zona y/o en el Departamento de Administración de esa z a. Asimismo, e� .información se puede localizar en las oficinas de la UAR de la CFE en Ciudad México. 

"'\. 
Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la documentació requerida se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes cons· eraciones y fundamento

�
s
�� 

, Página 60 de 94 '1 � \ 
ACTA SESIÓN OROINARIAXVI O COMl'FÉ DE TRANSPARENCIA2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO; que se encuentra 
en DESAHOGO VISTA POR PARTE DE CFE, RESPECTO DE UN REC RECLAMACION POR EL 
DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ante la PRIMERA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA 
con número de expediente 3176/16-01-01-1, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendiente

sje 

' 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que.se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

�Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación e 1tida por la Dirección de 
Administración y por la Dirección de Operación, con fundamento en el ar culo 65, fracción 11 de�, 
LFTAIP. "-

Folio 076717, SAIP-17-0767, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción riginal) Información solicitad
�

. 
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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 Superintendencia Zona Tijuana, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal De Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa 
de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 29 de diciembre de 2015, del cual se desprende 
la reclamación de fecha 12 de mayo de 2016, firmada por (nombre) y otros. 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. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente en la 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste, 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y mate

i

ia • 
fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acc so 
a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la 
Información Pública por virtud de que existe JUICIO DE NULIDAD, se PROMOVIO INCIDENTE DE 
NULIDAD DE ACTUACIONES EN CONTRA DEL EMPLAZAMIENTO AL NO CUMPLIR CON LAS 
FORMALIDADES DEL ARTICULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL CUAL FUE DESECHADO POR LO QUE SE ESTA 
PREPARANDO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ante la PRIMERA SALA REGIONAL DEL 
NOROESTE I TFJA con número de expediente 2739/16-01-01-8, 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 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, situación que causaría un,perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés público por virtud del detriment� 
pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artículo itados, se considera 
que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle informació reservada, ya que 

� proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentran e trámite y pendientes d • 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 
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A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

Trigésima primera 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076817, SAIP-17-0768, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción originalj Información solicitada: 
Solicito se me proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica elaborado 
por el área técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de Superintendencia Zona San Luis Rio 
Colorado, División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal De Electricidad (CFE), referente 
al procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a 
causa de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 28 de mayo de 2014, del cual se desprende 
la reclamación de fecha 10 de febrero de 2016, firmada por (nombre) y otros. 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 d

x. 
1 

línea y demás referencias para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

Otros datos para facilitar su localización: La información se puede localizar directamente e la 
Superintendencia Zona San Luis Rio Colorado, División de Distribución Noroeste 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: A la fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y materi�
fotográfico de domicilio). · 

� 
RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de rasparencia y Acce� 
a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Tra parencia y Acceso ª

,��Información Pública por virtud de que existe JUICIO DE AMPARO EN PR ESO, que se encuentra 
en INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A

. 
NTE CFE RESOLVERSE ante

�·1 
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JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN B.C. con número de expediente 290/2016, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes de 
resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- 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 de resolverse. 
C).- 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).- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material má

� 
el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad.oJ' •

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 f Periodo de reserva: ·3 años. 

Trigésima segunda 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 076917, SAIP-17-0769, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información solicitada: 
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 Superintendencia Zona Tijuana, 
División de Distribución Noroeste, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al 
procedimiento administrativo interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa

� de una electrocución sufrida con cables de la CFE el 29 de mayo de 2015, del cual se desprende 1 
reclamación de fecha 26 de junio de 2016, firmada por (nombre). Las copias de los dictámenes qu 
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 referenc� ... 
para el trámite ante la compañía aseguradora correspondiente. 

'\. 
Otros datos para facilitar su localización: La información se puede loe izar directamente en la 
Superintendencia Zona Tijuana, División de Distribución Noroeste de la E y/o en el Departamento\ 
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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: A la fecha de su solicitud se informa 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 particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación y material 
fotográfico de domicilio). 

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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO, se encuentra en 
ESPERA A QUE SE ACUERDE POR PARTE DE LA SALA LA CONTESTACION DE DEMANDA Y 
REC REC. PRESENTA POR CFE ante el SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I TFJA con 
número de expediente 3436/16-01-02-1, 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, situación 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 encuentran en trámite y pendientes

1
de • 

resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
8).- 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 de resolverse. 
C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha adoptado d� 
manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto de éstas. LA::::, 
D).- 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, 110,938.47 p�.concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que deter ne la autoridad. "' 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años. 
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Trigésima tercera 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 088117, SAIP-17-0881, del 27 de marzo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada: Solicito se me proporcione una copia certificada del dictamen técnico y de opinión jurídica 
elaborado por el área técnica y Departamento Jurídico, respectivamente, de zona La Paz, División 
Baja California, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al procedimiento administrativo 
interno de atención del siniestro donde perdiera la vida (nombre) a causa de una electrocución sufrida 
con cables de la CFE el 23 de septiembre de 2013. 

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. 

Otros datos para facilitar su localización: 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: A la fecha de su solicitud, se informa 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 
lnformadón Pública, en razón de que las documentales refieren a la situación específica de person

7

as,' 
de derecho privado y en particular de sus datos personales (nombre, domicilio, filiación). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acce o 
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 JUICIO DE NULIDAD EN PROCESO ante la Sala Regional 
del Noroeste 111 Tribunal Federal de Justicia Administrativa con número de expediente 1806/16-03-01-
2, se notifica por parte de la Sala Regional del Noroeste que la Sala Superior del Tribunal ejerce la 
facultad de atracción del expediente, 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 qu� 
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, situ ción que causaría un 
perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés público p virtud del detrime

�pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artíc s citados, se consider • 
que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle informa · n reservada, ya que de 
proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentra n trámite y pendientes 

� 
resolución. 
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De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
8).- 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 de resolverse. 
C).- 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),- 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, 110,938.47 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

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

Trigésima cuarta 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 
11 de la LFTAIP. 

Folio 004417, SAIP-17-0044, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso C. T.
Chihuahua. Se anexa escrito con detalle sobre solicitud de información en copia certificada. 

Oy 
Escrito completo anexo. Se piden copias certificadas. 

/ 
C. Gerente de la División Golfo Norte, de la Comisión Federal de Electricidad.
C. Gerente· de la Zona Metropolitana Oriente, División Golfo norte, de la Comisión Federal de
Electricidad.
PRE SENTE.-

(Nombre, nacionalidad), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la 
calle (ubicación) conforme a lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 123, 125 y demás relativos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ocurro a solicitar me sea expedida copia 
certificada de lo siguiente: 

1) Copia certificada: del Convenio no. ESP-005/11, de fecha 11 de febrero de 2011, celebrado entre
Grupo San Marino S.A. de C.V. y la Comisión Federal de Electricidad, relativo a la ejecución de obras
específicas y ampliación, para ser transferidas en propiedad y entregadas a EL SUMINISTRADOR a
título gratuito.

· 

� 
11) Copia certificada: de todo lo actuado en relación al Convenio no. ESP-005/11, de fecha 11 de
febrero de 2011, celebrado entre Grupo San Marino S.A. de C. V. y la Comisión Federal de Electricidad,
es decir d� los planos, anexos y demás documentos que hubieren sido emiti s previo y en ejecuci�, 
al convenio. "-

111) Copia certificada: de todo el expediente administrativo, incluido p nos y anexos, formado con
motivo de la autorización para la afectación de los siguientes inmueb s, con el objeto de coloca
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instalar postes para la provisión del servicio de energía eléctrica a cargo de esta dependencia dentro 
de la División Golfo Norte. Inmuebles: 

A) Porción de terreno de agostadero marcado en el tramo conocido por Elías de la Garza Falcón, del
municipio de Pesquearía, Nuevo León, con una superficie de 137 Has ciento treinta y siete hectáreas
1,725.00 M2 mil setecientos veinticinco metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: En
su lado Norte mide 603.63 seiscientos tres metros sesenta
y tres centímetros con rumbo N 67°01 'W y colinda con camino Viejo Monterrey-Matamoros; en su lado
Sur se compone de seis tramos que empezando a medir de la colindancia del lado Poniente con rumbo
S 75º42', el primer tramo mide-104-50 ciento cuatro metros-cincuenta centímetros; después con rumbo
N 81º27'E, el segundo tramo mide 109.00 ciento nueve metros, después con rumbo N 87º25'E, el
tercer tramo mide 120.50 ciento veinte metros cincuenta centímetros, después con rumbo N 72º58'W,
el cuarto tramo mide 90.00 noventa metros; después con rumbo N 77º04'E, el quinto tramo mide
125.00 ciento veinticinco metros y después con rumbo N89º33'E, el sexto tramo mide 125.00 ciento
veinticinco metros, a colindar por todos estos tramos con arroyo del Sabina!; en su lado Oriente se
compone de cinco tramos que empezando a medir de la colindancia del Sur con rumbo N18º02'W, el
primer tramo mide 38.00 treinta y ocho metros, después con rumbo N 7º09'W el segundo tramo mide
529. 75 quinientos veintinueve metros setenta y cinco centímetros, después con rumbo N 7º24'W el
tercer tramo mide 233.00 doscientos treinta y tres metros; después con rumbo N7º30'W el cuarto tramo
mide 667.00 seiscientos sesenta y siete metros y después con rumbo N 7°21 'W el quinto tramo mide
668.70 seiscientos sesenta y ocho metros setenta centímetros, a colindar por todos estos lados con
propiedad de Petróleos Mexicanos y en su lado Poniente mide 2,135.00 dos mil ciento treinta y cín

i

co
metros, con rumbo S 4º48'E a colindar con propiedad del señor Felipe de Jesús Montemayor.

B) Inmueble ubicado en el punto conocido con el nombre de Elías de Garza Falcón, Demarcación e
Treviño, Municipio de Pesquería, Nuevo León y que tiene las siguientes medidas y colindancias: u
lado Sur colinda con el Arroyo el Sabina! y la forma una línea quebrada de 20 veinte tramos que
partiendo del punto 1 al punto 2 dos, formando un ángulo interno de 143042 y con rumbo S 48o30'E
mide 46.50 cuarenta y seis metros cincuenta centímetros; del punto 2 dos al punto 3 tres, formando
un ángulo interno de 192034 con rumbo S 35o56'E MIDE 32.02 treinta y dos metros tres centímetros;
del punto 3 tres al punto 4 cuatro formando un ángulo interno de 196º06'con rumbo S19o50'E mide
87.62 ochenta y siete con sesenta y dos centímetros; del punto 4 cuatro al punto 5 cinco, formando un
ángulo interno de 208o22'con rumbo S08o32'W mide 14.60 catorce metros sesenta centímetros; del
punto 5 cinco al punto 6 seis formando un ángulo interno de 108°00'con rumbo S63o28'E mide 21.17
veintiún metros diecisiete centímetros; del punto 6 seis al punto 7 siete, formando un ángulo interno
de 1530 10', con rumbo N 89o42'E mide 63.60 sesenta y tres metros sesenta centímetros; del punto
7 siete al punto 8 ocho, formando un ángulo interno de 192034, con rumbo S77o44'E mide 45.00
cuarenta y cinco metros ; del punto 8 ocho al punto 9 nueve, formando un ángulo interno de
188037' con rumbo S69o07'E mide 33.15 tr�inta y tres metros quince centímetros, del punto 9 nueve
al punto 10 diez formando un ángulo interno de 129o34'con rumbo N60o26'E mide 38.60 treinta y')..__
ocho metros sesenta centímetros; del punto diez al punto 11 once formando un ángulo interno de�
226o08'con rumbo S73o25'E mide 42.28 cuarenta y dos metros veintiocho centímetros; del puntó 11
once al punto 12 doce formando un ángulo interno de 220o24'con rumbo s33o01 'E mide 39.65 treinta
y nueve metros sesenta y cinco centímetros; del punto 12 doce al punto 13 tr ce formando un áng

�
o 

interno de 151o10'con rumbo S61o51 'ae MIDE 59.21 cincuenta y nueve tros veinte centímetro , , 
del punto 13 trece al punto 14 catorce formando un ángulo interno de 16 o49'con rumbo S78o02' 
mide 22. 65 veintidós metros sesenta y cinco centímetros; del punto 1 catorce al punto 15 quince 
formando un ángulo interno de 147o47'con rumbo N69o45'E mide .40 cuarenta y siete metr

�
s 
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cuarenta centímetros; del punto 15 quince al punto 16 dieciséis formando un ángulo interno de 
201054' con rumbo S88o21 'E mide 43. 75 cuarenta y tres metros setenta y cinco centímetros; del punto 
16 dieciséis al punto 17 diecisiete formando un ángulo interno de 145o10'cp rumbo N56o49'E mide 
48.95 cuarenta y ocho noventa y cinco centímetros; del pinto 17 diecisiete al punto 18 dieciocho 
formando un ángulo interno de 151o45'con rumbo N 28o34'E mide 55.20 cincuenta y cinco metros 
veinte centímetros, del punto 18 dieciocho al punto 19 diecinueve formando un ángulo interno de 
206039' con rumbo N55o13'E mide 95.00 noventa y cinco metros; del punto 19 diecinueve al punto 
20 veinte, formando un ángulo interno de 141o07'con rumbo N16o20'E mide 24.35 veinticuatro metros 
treinta y cinco centímetros, del punto 20 veinte al punto 21 veintiuno formando un ángulo interno de 
190o�o·con rumbo N26o30'mide 16.40 dieciséis metros-cuarenta centímetros; su lado Este lo forma 
una línea que partiendo del punto 21 veinteno al punto 22 veintidós formando u ángulo interno de 
139009 'y con veintinueve metros setenta y cinco centímetros, después con rumbo N 7º24'W el tercer 
tramo mide 233.00 doscientos treinta y tres metros; después con rumbo N7º30'W el cuarto tramo mide 
667.00 seiscientos sesenta y siete metros y después con rumbo N 7°21 'W el quinto tramo mide 668.70 
seiscientos sesenta y ocho metros setenta centímetros, a colindar por todos estos lados con propiedad 
de Petróleos Mexicanos y en su lado Poniente mide 2,135.00 dos mil ciento treinta y cinco metros, con 
rumbo S 4º48'E a colindar con propiedad del señor Felipe de Jesús Montemayor. 

B) Inmueble ubicado en el punto conocido con el nombre de Elías de Garza Falcón, Demarcación de
Treviño, Municipio de Pesquería, Nuevo León y que tiene las siguientes medidas y colindancias: Su
lado Sur colinda con el Arroyo el Sabina! y la forma una línea quebrada de 20 veinte tramos que
partiendo del punto 1 al punto 2 dos, formando un ángulo interno de 143042 y con rumbo S 48o30'E
mide 46.50 cuarenta y seis metros cincuenta centímetros; del punto 2 dos al punto 3 tres, formando
un ángulo interno de 192034 con rumbo S 35o56'E MIDE 32.02 treinta y dos metros tres centímetros;
del punto 3 tres al punto 4 cuatro formando un ángulo interno de 196º06'con rumbo S19o50'E mide
87.62 ochenta y siete con sesenta y dos centímetros; del punto 4 cuatro al punto 5 cinco, formando un
ángulo interno de 208o22'con rumbo S08o32'W mide 14.60 catorce metros sesenta centímetros; del
punto 5 cinco al punto 6 seis formando un ángulo interno de 108º00'con rumbo S63o28'E mide 21.17
veintiún metros diecisiete centímetros; del punto 6 seis al punto 7 siete, formando un ángulo intern

�

o
de 1530 1 o·, con rumbo N 89o42'E mide 63.60 sesenta y tres metros sesenta centímetros; del punt
7 siete al punto 8 ocho, formando un ángulo interno de 192034, con rumbo S77o44'E mide 45.00
cuarenta y cinco metros ; del punto 8 ocho al punto 9 nueve, formando un ángulo interno de
188o37'con rumbo S69o07'E mide 33.15 treinta y tres metros quince centímetros, del punto 9 nueve
al punto 10 diez formando un ángulo interno de 129o34'con rumbo N60o26'E mide 38.60 treinta y
ocho metros sesenta centímetros; del punto diez al punto 11 once formando un ángulo interno de
226o08'con rumbo S73o25'E mide 42.28 cuarenta y dos metros veintiocho centímetros; del punto 11
once al punto 12 doce formando un ángulo interno de 220o24'con rumbo s33o01 'E mide 39.65 treinta
y nueve metros sesenta y cinco centímetros; del punto 12 doce al punto 13 trece formando un ángulo
interno de 151o10'con rumbo S61o51 'ae MIDE 59.21 cincuenta y nueve metros veinte centímetros;
del punto 13 trece al punto 14 catorce formando un ángulo interno de 162o49'con rumbo S78o02'E_,__.mide 22. 65 veintidós metros sesenta y cinco centímetros; del punto 14 catorce al punto 15 quinc� 
formando un ángulo interno de 147o47'con rumbo N69o45'E mide 47.40 cuarenta y siete metros 
cuarenta centímetros; del punto 15 quince al punto 16 dieciséis formando un ángulo interno de 
201o54'con rumbo S88o21 'E mide 43. 75 cuarenta y tres metros setenta y cinc centímetros; del punto 
16 dieciséis al punto 17 diecisiete formando un ángulo interno de 145010' rumbo N56o49'E mi

� 48.95 cuarenta y ocho noventa y cinco centímetros; del pinto 17 dieci ·ete al punto 18 diecioch 
formando un ángulo interno de 151o45'con rumbo N 28o34'E mide 55 O cincuenta y cinco metros 
veinte centímetros, del punto 18 dieciocho al punto 19 diecinueve f rmando un ángulo interno � 
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206039' con rumbo N55o13'E mide 95.00 noventa y cinco metros; del punto 19 diecinueve al punto 
20 veinte, formando un ángulo interno de 141o07'con rumbo N16o20'E mide 24.35 veinticuatro metros 
treinta y cinco centímetros, del punto 20 veinte al punto 21 veintiuno formando un ángulo interno de 
190o10'con rumbo N26o30'mide 16.40 dieciséis metros cuarenta centímetros; su lado Este lo forma 
una línea que partiendo del punto 21 veinteno al punto 22 veintidós formando u ángulo interno de 
139o09'y con quinientos setenta y cuatro metros trescientos treinta y un milímetros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 244.219 doscientos cuarenta y cuatro metros 
doscientos diecinueve milímetros, a colindar con Vía del Ferrocarril a Matamoros; AL SUR, mide 
247.694 doscientos cuarenta y siete metros seiscientos noventa y cuatro milímetros, a colindar con el 
lote numero 1 uno, de la manzana numero 84 ochenta y cuatro del Fraccionamiento "PARQUE 
INDUSTRIAL PROPARK"; AL ORIENTE, mide 117.079 ciento diecisiete metros setenta y nueve 
milímetros, a colindar con Limite de Propiedad del Fraccionamiento y AL PONIENTE, mide 116.125 

. ciento dieciséis metros ciento veinticinco milímetros, a dar frente a la Avenida Amalfi. 

IV) Copia certificada: de todo el expediente administrativo, incluido planos y anexos, formado con
motivo de la autorización o autorizaciones otorgadas para suministrar el servicio de energía eléctrica
a partir de la Red Eléctrica Troncal Pesquería Suppliers Park, derivado del Convenio no. ESP-005/11
de fecha 11 de febrero de 2011, para los diversos usuarios que correspondan.

V) Copia certificada: de todo el expediente administrativo, incluido planos y anexos, formado con
motivo de la autorización para suministrar el servicio de energía eléctrica en el municipio de Pesquería
Nuevo León, a partir de la Red Eléctrica Troncal Pesquería Suppliers Park, derivado del Convenio no.
ESP-005/11 de fecha 11 de febrero de 2011, para los diversos usuarios que correspondan.

VI) Copia certificada: de todo el expediente administrativo, incluido planos y anexos, formado con
motivo de la autorización para suministrar el servicio de energía eléctrica de la Red Eléctrica Troncal
Pesquería Suppliers Park, derivado del Convenio no. ESP-005/11 de fecha 11 de febrero de 20

�

11 • 
para el proyecto denominado "Proyecto Trinity", en el municipio de Pesquería Nuevo León. 

Respuesta: Se informa que esta área, que mantuvo la obligación de realizar el pago de rent s 
pactadas del Contrato del Fideicomiso CT Chihuahua hasta su extinción, no se cuenta con ningún 
convenio contrato como los solicitados, así como tampoco con expediente de ningún terreno, 
inmueble, lote o área mientras estuvo vigente el Fideicomiso CT Chihuahua. 

El Fideicomiso en cuestión fue un mandato de Administración y Traslado de Dominio, sin personalidad 
jurídica, estructura, ni capacidad para realizar ninguna función ajena al propósito de mantener y 
transferir, transcurrido un período establecido de rentas, la propiedad de esa planta generadora a la 
CFE. En dicho contrato la CFE actuó como Fideicomitente en segundo lugar y el Fiduciario fue 
Nacional Financiera, durante el tiempo de vigencia del contrato (2001 a 2016). 

Fue constituido en 1997 por una empresa privada y su extinción tuvo. lugar el 13 de mayo de 2016,').__
con el cumplimiento de los fines para los que fue creado, tras la suscripción del Convenio deo-:::::, 
Transmisión de Bienes y Extinción del Contrato de Fideicomiso. Actualmente ha ido dado de baja del 
portal de la SHCP. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó I respuesta emitida por )i-. • 
Fideicomiso C. T. Chihuahua. � 
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Folio 004517, SAIP-17-0045, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso C. T.

Chihuahua. A) Solicito copia de todos los contratos de compra y copia de las facturas por compra de 
madera, y productos manufacturados con madera, adquiridos por la dependencia a la que va dirigida 
la presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 
2011,2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada una
de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y productos manufacturados con.
madera, señalados en el apartado A de esta solicitud,

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que esta área, que mantuvo la obligación de realizar 
el pago de rentas pactadas del Contrato del Fideicomiso CT Chihuahua hasta su extinción, no cuenta 
con ningún contrato de compra, copia de facturas o informes documentales de alguna obra de madera 
o productos manufacturados con madera, mientras estuvo vigente el Fideicomiso CT Chihuahua.

El Fideicomiso en cuestión fue un mandato de Administración y Traslado de Dominio, sin personalidad 
jurídica, estructura, ni capacidad para realizar ninguna función ajena al propósito de mantener y 
transferir, transcurrido un período establecido de rentas, la propiedad de esa planta generadora a la 
CFE. En dicho contrato la CFE actuó como Fideicomitente en segundo lugar y el Fiduciario fue 
Nacional Financiera, durante el tiempo de vigencia del contrato (2001 a 2016). 

Fue constituido en 1997 por una empresa privada y su extinción tuvo lugar el 13 de mayo de 2016, 
con el cumplimiento de los fines para los que fue creado, tras la suscripción del Convenio de , 
Transmisión de Bienes y Extinción del Contrato de Fideicomiso. Actualmente ha sido dado de baja d

r portal de la SHCP. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1 
Fideicomiso C. T. Chihuahua. 

Folio 004617, SAIP-17-0046, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso C. T. 
Chihuahua. A) Solicito copia de todos los contratos de compra y copia de las facturas por compra de 
madera, y productos manufacturados con madera, adquiridos por la dependencia a la que va dirigida 
la presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 
2011, 2012, 2013,2014,2015,2016,2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada una
de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y productos manufacturados con
madera, señalados en el apartado A de esta solicitud.

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que esta área, que mantuvo la obligación de realizar 
el pago de rentas pactadas del Contrato del Fideicomiso CT Chihuahua hasta su extinción, no cuenta 
con ningún contrato de compra, copia de facturas o informes documentales de alguna obra de madera"\. 1 
o productos manufacturados con madera, mientras estuvo vigente el Fideicomi CT Chihuahua. �

El Fideicomiso en cuestión fue un mandato de Administración y Traslado de ominio, sin personal id� 
jurídica, estructura, ni capacidad para realizar ninguna función ajena propósito de mantener,,
transferir, transcurrido un período establecido de rentas, la propiedad esa planta generadora a la 
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CFE. En dicho contrato la CFE actuó como Fideicomitente en segundo lugar y el Fiduciario fue 
Nacional Financiera, durante el tiempo de vigencia del contrato (2001 a 2016). 

Fue constituido en 1997 por una empresa privada y su extinción tuvo lugar el 13 de mayo de 2016, 
con el cumplimiento de los fines para los que fue creado, tras la suscripción del Convenio de 
Transmisión de Bienes y Extinción del Contrato de Fideicomiso. Actualmente ha sido dado de baja del 
portal de la SHCP. 

Trigésima Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso C. T. Chihuahua. 

Folio 001917, SAIP-17-0019, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 de 
febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:. 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas I coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación 
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? � 
De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a la iguientes preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a est ecreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del obierno forma parte d�, 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? ""'-
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición d oluciones informáticas pa

�
a 

este fin? 

[ 
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De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su adquisición? 

Respuesta: Se anexa oficio. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 002017, SAIP-17-0020, del 15 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Fídeícomíso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en elDOF el 3 de 
febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguien
rt 

' 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación 
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes pregunta� 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte del 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluci es informáticas Pª1t_,
este fin? 

, 'De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el respo able de su adquisici�n
:\\ 

Respuesta: Se anexa oficio. V"" \ 
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Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 002117, SAIP-17-0021, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 de 
febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguien
o/
e , 

preguntas: . ' 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? / ¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación 
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte del 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas para 
este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su adquisición?ó::, 

Respuesta: Se anexa oficio. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 

respuesta emitida por'
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Folio 002217, SAIP-17-0022, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 de 
febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas J coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación 
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la últ

o
/1m ' 

fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte del 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas para 
este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su adquisición? 

Respuesta: Se anexa oficio. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 002317, SAIP-17-0023, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción ori na!) Fideicomiso para),¡,_, 
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo res ndiendo a las siguientes"' 
preguntas: 
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¿ Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 de 
febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas I coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución?
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la úl

t:/

tima • 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntls: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte del 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas para
este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su adquisición? 

Respuesta: Se anexa oficio. 

Cuadragésima segunda resolucíón: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 002417, SAIP-17-0024, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto or el que se establece� • Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno ublicado en el DOF el 3 d�
febrero del 2015? 
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De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿ Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas I coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área I coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación 
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte del 
plan de adquisiciones de ias próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas para 
este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su adquisici�

Respuesta: Se anexa oficio. f 
Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 002517, SAIP-17-0025, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

� 
¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 de 
febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a I siguientes pregunt,. 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? � ¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo tr nsaccional? 
¿Qué áreas I coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 

� 
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¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida?
¿Cuál es el número de usuarios por área I coordinación/ dirección que usan esta solución?
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor?

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las siguientes
preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿ Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, invitación
al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la última
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles?

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte del 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas para
este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su adquisici8'.¡' •

Respuesta: Se anexa oficio.
f 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 002617, SAIP-17-0026 del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica. Toda información sobre los proyectos, políticas públicas, fondos de
apoyo, programas y colaboraciones en materia de eficiencia energética en México, que no hayan
tenido éxito desde 1980 a la fecha. De estos se solicita, nombre, tipo (estrategia, política pública, fondo,
inversió, etc), (sic) descripción, motivo de fracaso, año, instancia que lo promovió. 

Respuesta: Se anexa oficio.

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 087317, SAIP-17-0873, del 27 de marzo del 2017: (Transcripción ori mal) Número total de
denuncias penales interpuestas por robo de energía eléctrica en el estado de racruz del 2014, 2015,
2016 y lo que va del 2017. Incluir número total, año de presentación d uncias, regiones de 1�. 
denuncias, perdidas económicas y desglose si el hurto de luz era en sect comercial, industrial, etc.'\"'-.
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Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexan archivos con la información solicitada referente al 
robo de energía eléctrica en el estado de Veracruz en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

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

Folio 088217, SAIP-17-0882, del 27 de marzo del 2017: (Transcripción original) Contrato o contratos 
de seguro contra la responsabilidad. Procedimiento interno de solicitud de indemnización por 
responsabilidad civil. 

Información relativa al contrato o contratos de seguro contemplados por el artículo 145 de la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro, que tiene vigentes la Comisión Federal de Electricidad para hacer frente a la 
responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por las líneas eléctricas de su propiedad; así 
como el procedimiento que se debe seguir para hacer valido dicho contrato de seguro en caso de 
siniestros por descarga eléctrica a particulares ajenos a la empresa: Que se encontraba vigente con 
fecha 6 de agosto de 2014. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos dependiente de la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que previo pago de 36 fojas certificadas se entregará 
copia de la Póliza Integral Nº NCGL-3FA-1000000-0-1, que se encontraba vigente a la fecha 06 de 
agosto de 2014, la cual en su Sección IV. "Responsabilidad Civil" incluye la cobertura contra 
responsabilidad, así mismo, previo pago de 23 fojas certificadas se realizará la entrega del Manual 
Institucional de Procedimiento Administrativo, el cual describe el procedimiento interno de 
indemnización por responsabilidad civil. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida r1or fa 
Dirección de Administración. 

°1 
Folio 086617, SAIP-17 -0886, del 24 de marzo del 2017: (Transcripción original) Contratos celebrados 
y ejecutados con la empresa Brecha Encuestas Sur S. A. en 2015 y 2016, trabajos a realizar por la 
empresa, monto total de cada uno, fechas y cantidades pagadas, y copia de las pólizas de cheque 
correspondientes. 

{7= 
Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjunta tabla que contiene la información y se aclara que no 
se realizaron pagos, derivado de que el proveedor no presentó al área requirente facturas y soportes 
que lo justificaran, así como diversos incumplimientos, motivo por el cual se llevó a cabo la rescisión 
administrativa del contrato conforme al artículo 154 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos'X_ _Servicios del Sector Público. ""-
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Licitante Contrato Orden de 
Fecha de 

Ganador 
Concepto 

Abierto surtimiento 
formalización In lelo Término Plazo 

del contrato 

Censo de 

Brechas 
alumbrado 

encuestas 
público, 

200007122 800763787 

del Sur S.A. 
semáforos y 

$1,629,403.88 $651,761.55 
03/03/2016 24/02/2016 02/07/2016 130 

cámaras de 
de C.V. 

vigilancia 

2016 

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

Folio 096717, SAIP-17-967, del 3 de abril del 2017: (Transcripción original) Acuerdo y listado de 
bienes inmuebles que de acuerdo al artículo 37 de la ley general de bienes nacionales, se consideren 
como bienes nacionales o del dominio público. 

Acuerdo de la SEDUE. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se comunica que la información requerida es pública y puede 
consultarla en la siguiente liga electrónica: http://sistemas.indaabin.gob.mx/lnventario_Publico/ 

Pasos para acceder a la información relativa a los bienes inmuebles destinados a la Comisión Federal 
de Electricidad: 

1. Ingresas la dirección electrónica antes mencionada.
2. En la página de bienvenida, situarse en el "combo" de Sección
3. S:Jleccion1;r la opción de "l.- INMUEBLES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIEND

7
'(; 

CREDITO PUBLICO"
4. Situarse en el "combo" Institución
5. Seleccionar la opción " COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD"
6. Dar un click en el botón de "Buscar"
7. Se despliega la relación de inmuebles Federales destinados a la Comisión Federal de Electricidad

Por último y en relación al acuerdo de la SEDUE solicitado, se informa que el 29 de marzo de 1983 � 
definió a la CABIN como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE). Con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 28 de diciembre de 
1994 la CABIN es resectorizada a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, q�, 
posteriormente se transformó en la Secretaria de la Función Pública. En la Ley General de Bienes� 
Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Mayo del año 2004, se estableció 
la obligación del Ejecutivo Federal de determinar la integración y funcionamiento del nuevo órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública encarga o de las atribuciones 
que esa Ley le confiere en materia de administración de inmuebles federales i¡ e valuación de biene

� nacionales. Y finalmente con motivo de las Reformas al Reglamento lnt ior de la Secretaria d 
Hacienda y Crédito Público, publicadas el 12 de enero de 2017, el INDAA N es resectorizado a es! 
última dependencia, motivo por el cual en el Sistema de Información 1nm iliaria Federal y Para estatal 
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del INDAABIN los inmuebles Federales destinados a la CFE aparecen en la "Sección 1.- INMUEBLES 
COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO". 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración. 

Folio 0885'17, SAIP-17-0885, del 28 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1. De entre los 
archivos estadísticos o cualquier otro elemento de registro correspondiente a los años 2015, 2016 y 
2017 de la institución a su cargo: 

A.- Proporcione cuales fueron las ultimas tarifas oficiales establecidas por la prestación de servicios 
que brindan en el ámbito de sus competencias, del primero de enero de 2015 dos mil quince al 31 
treinta y uno de diciembre del mismo año; 

B.- Indique, si a partir del mes de enero de 2017 dos mil diecisiete y hasta la fecha de la emisión del 
informe, fueron incrementadas las tarifas oficiales aplicadas al público en general por el uso y goce de 
los servicios púbicos prestados; y en su caso, a qué porcentaje ascendió el precio de actualización. 

C.- Con relación a la misma base de precios, indique qué porcentaje del incremento a los servicios, 
representó la actualización conforme a la última tarifa aplicable para el año 2016 dos mil dieciséis, 
estableciendo su porcentaje respecto del año inmediato anterior. 

D.- Informe si el incremento gradual presentado a partir del mes de enero de 2017 dos mil diecisiete a 
los combustibles, representa un factor determinante para la fijación de las tarifas oficiales ofrecidas al 
público en general, para la obtención de los servicios públicos que presta la Institución a su cargo. 

E.- Remita las constancias necesarias para acreditar lo informado. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: 

En atención al punto 1A de su solicitud, se informa que las tarifas aplicables al servicio de energía 
eléctrica por cada una de las tarifas, segmentos y meses pueden ser consultadas en la página de cr 
desde 1998, específicamente a través de las siguientes ligas: 

Doméstico http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_casa.asp 
Comercial http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
Industrial http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp 

¿)!:::::, 
En dichas páginas en primera instancia deberá indicar el año que desea consultar y la tarifa en 
particular que desea, esto le presentará los criterios aplicables a la tarifa seleccionada y en ésta podra. • 
seleccionar cada uno de los meses del año, hasta completar su búsqueda. · "'-

Asimismo, de acuerdo a las últimas actualizaciones de las tarifas eléctricas para cr ntes domésticos 
de bajo consumo, éstas se mantendrán sin aumento en abril de 2017 respecto las registradas e

� marzo de 2017. 

Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que quivale a cerca de 35.8 
millones de clientes de la CFE. 
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Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014 y bajaron 2% en 
el 2015, y otro 2% en 2016. Así, las tarifas domésticas de bajo consumo suman reducciones en 
términos reales por alrededor del 9.8%, respecto a diciembre de 2014. 

En abril de 2017, las tarifas domésticas de bajo consumo registran ya 28 meses consecutivos sin 
incrementos. 

Las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo se mantienen sin cambios a pesar 
del incremento en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica y 
a la depreciación del tipo de cambio peso/dólar observados recientemente. 

En atención al punto 1 B.- Los cargos de las tarifas eléctricas de los sectores industrial, comercial y 
doméstico de abril de 2017, en comparación con las tarifas vigentes de diciembre de 2016, registran 
los siguientes incrementos: 

Las tarifas horarias del sector industrial se incrementaron 25.8% en la energía de base e intermedia y 
15.5% en la energía de punta. La tarifa ordinaria de media tensión se incrementó un 20.4%. En el 
sector industrial el incremento fue de entre 13.4% y 19.0%. Por su parte, la tarifa doméstica de alto 
consumo (DAC) se incrementó un 13.4% 
Los cargos de las tarifas acumuladas de diciembre de 2016 a abril de 2017, reflejan un ajuste a la baja 
registrado en el mes de abril del año en curso. 

En atención al punto 1 C,- Los cargos de las tarifas eléctricas de los sectores industrial, comercial y 
doméstico de diciembre de 2016, en comparación con las tarifas vigentes de diciembre de 2015, 
registran los siguientes incrementos. 

En el caso de las tarifas horarias del sector industrial se observa un incremento de 52.6% en la energía 
base e intermedia y 28.5% en la energía de punta. En el caso de la tarifa ordinaria en media tensión, 
el incremento fue de 40.1%. En el sector industrial el incremento fue de entre 23.8% y 36.3%. Por su 
parte la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) se incrementó el 23.7%.Las tarifas del sector 
doméstico de bajo consumo, son las únicas que durante 2016 se mantuvieron por debajo de su 

T.
ve 

de 2015, ya que disminuyeron 2% respecto a diciembre de 2015. 

En atención al punto 1 D.- El ajuste en las tarifas mensuales está relacionado con los incremento de 
los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica. Estos precios son los 
utilizados en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las .L 
tarifas eléctricas. Es así como el precio del gas natural que la CFE utiliza en sus procesos dv--"' 
generación se incrementó 92% en febrero de 2017 respecto a febrero de 2016. 

A pesar de este marcado incremento en el precio del gas natural, este combustible sigue siendo cer�, 
de 45% más barato y menos contaminante que el combustóleo en los procesos de generación de� 
electricidad. Además, el precio del carbón importado aumentó 119.1 % en el mismo periodo. Asimismo, 
el del carbón nacional se incrementó en 9.8%. 

En total, el impacto de estos aumentos en los energéticos, se tradujere en un incremento de 94.6% 
en el Índice de los Costos de los Combustibles utilizados para generar nergía eléctrica de febrero d� \ 
2016 respecto a febrero de 2017. vi-i \ 
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En atención al punto 1 E.- El soporte a esta información se encuentra público en las ligas indicadas en 
el punto 1A .En forma adicional, en la misma liga podrá consultar el Acuerdo 015/ 2014 publicado en 
el Diario Oficial del 1 ro. de enero de 2015, el cuál rige las tarifas de suministro básico a usuarios finales 
domésticos de bajo consumo desde enero de 2015. 

Respecto al soporte del punto 1 D, adjunto el archivo que contiene el boletín de prensa emitido por la 
Gerencia de Comunicación Social, el cual da fe de los incrementos anuales de los combustibles. 

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

Folio 070317, SAIP-17-0703, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Requiero saber el 
costo del mantenimiento anual del 2016 asignado al monitoreo y diagnóstico de las instalaciones de la 
red de distribución de alta tensión de 230 a 440 kW (revisión de deterioro de partes metálicas de las 
torres de 25 a 50 mts de altura, estado de remaches, mapas de calor, etc.) incluyendo personal y 
recursos .materiales empleados en esta actividad. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: 
Se anexa búsqueda exhaustiva que da atención al punto 1. 

Así mismo, se comunica que el Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial para 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, autorizó el desarrollo del proyecto en cinco etapas 
por un monto total de $18'829,311.60 (dieciocho millones ochocientos veintinueve mil trescientos once 
pesos 60/100), el proyecto se encuentra vigente. 

Los Informes Técnicos son presentados por ei desarrollador del proyecto que es el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
y esta Comisión Federal de Electricidad no cuenta con copia de dichos documentos, por lo qu

'
f ee 

sugiere se haga la consulta al INAOE y/o CONACYT. 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) 
CALLE LUIS ENRIQUE ERRO No. 1, SANTA MARÍA TONANTZINTLA, 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72840 
Email: direccion@inaoep.mx 
Número Telefónico: 01 (222) 247 20 44 
www.inaoep.mx 

Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT) 
Avenida Insurgentes Sur 1582 P.B. Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez C.P. 03946\,. • 
Ciudad de México � 
52(55) 53227700 Ext. 1860, 1861, 1862 
http://www.conacyt.mx 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprob · la respuesta emitida por� Dirección de Modernización y por la Dirección de Operación. 

\ 
r ,, 
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Folio 085417, SAIP-17-0854, del 23 de marzo del 2017: (Transcripción original) Quisiera saber 
¿cuánta electricidad se produce anualmente en el pais? ¿Cuánta energía eléctrica se produce por 
energías limpias y cuáles son? ¿Cuánta energía eléctrica se produce por tecnología convencional? y 
¿cuáles son estas? y que porcentaje se produce de energía por cada una de las formas de producción 
de energía. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjunta tabla con la información solicitada: 

Generación Neta de Enero a Diciembre 2016 

Termoeléctrica 13% 33,243.73 

Ciclo Combinado 53% 135,532.13 

Turbogas 2% 5,114.42 

Combustión Interna 1% 2,557.21 

Hidroeléctrica 11% 28,129.31 

Carboeléctrica 13% 33,243.73 

Nucleoeléctrica 4% 10,228.84 

Geotermoeléctrica 2% 5,114.42 

Eoloeléctrica 1% 2,557.21 

TOTAL 100% 255,721.00 

* Unidad de Medida Giga watt hora (GWh) 

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

Folio 086117, SAIP-17-0861, del 24 de marzo del 2017: (Transcripción original)-Archivos vectori es, 
en formato csv o similares del consumo promedio de energía eléctrica por AGEB en Jalisco. 

-Archivos vectoriales, en formato csv o similares del tipo de Tarifas para el suministro y venta de
energía eléctrica por AGEB para Jalisco.

Consultar bases de datos CFE, Secretaría de Energía. Es conocer cuánto consume en promedio una\/ 
colonia o AGEB de energía eléctrica. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información requerida en 
el Estado de Jalisco. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por l!ii._ 
Dirección de Operación. � 

Folio 087217, SAIP-17-0872, del 27 de marzo del 2017: (Transcripció original) Número total de 
denuncias penales interpuestas por robo de energía eléctrica en el esta de Puebla del 2014, 2015, 
2016 y lo que va del 2017. Incluir número total, año de presentaci' denuncias, regiones de las 
denuncias, perdidas económicas y desglose si el hurto de luz era,9 ector comercial, industrial, etf 1 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud se adjunta cuadro que contiene la información relativa a su 
requerimiento. 

2014 187 

2015 144 

2016 51 

2017 16 

Estados de 

Puebla, 
Tlaxcala, 
Hidalgo 

Estados de 
Puebla, 

Tlaxcala, 
Hidalgo 

Estados de 
Puebla, 

Tlaxcala, 
Hidalgo 

Estados de 
Puebla, 

Tlaxcala, 
Hidalgo 

$ 
30,686,665.00 

$ 
105,354,549.70 

$ 
17,008,622.48 

$ 
637,238.00 

155 

116 

38 

16 

5 13 

4 7 

2 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po� Dirección de Operación. 
/ Folio 085317, SAJP-17-0853, del 23 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1) Presupuesto 

detallado por importes y partidas presupuesta/es asignado a la Gerencia de Tecnologías de 
Información para el ejercicio 2017.

2) Presupuesto asignado a otras unidades administrativas distintas a la GTI en las partidas 
presupuesta/es asociadas a Tecnologías de información indicando partida presupuesta/ y unidad 
administrativa a la que está asignado. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexan archivos que contienen la información relativa a las 
Partidas Específicas del Clasificador por Objeto del Gasto, así como el Presupuesto de Egresados de 
la Federación 2017.

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Finanzas. 

Folio 099017, SAIP-17-0990, del 6 de abril del 2017: (Transcripción original) Como se establecen las \/ tarifas de energía eléctrica para cada estado. · 
� 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que la tarifa de energía eléctrica se establece como 
una cuota general aplicable a cada sector de consumo, el valor que se paga de energía depende del 
tipo de tarifa aplicable y del consumo de energía que haga cada usuario en un periodo de tiem13-Q_, 
considerado; como se menciona estas tarifas son de aplicación general a todo el País; sin embarg� 
para reconocer las diferencias regionales, especialmente por el impacto de a temperatura media de 
verano en el mismo consumo de energía eléctrica, la tarifa destinada al c sumo doméstico se divide 
en segmentos asociados a diferentes niveles de temperatura media de I ocalidad. 

En este sentido, el reconocimiento de la temperatura media se h e por regiones geográficas 1e
"'-\\acuerdo a la temperatura media de verano y no por división política estado de la República. 

'\J . \ 
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Como metodología, se considera que una localidad alcanza la temperatura media m1rnma 
correspondiente, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de 
que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el 
límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, 
según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El período de aplicación de esta tarifa comprende los 6 meses más cálidos del año, de acuerdo a las 
observaciones de las estaciones termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se 
aplican los precios de la temporada Fuera de Verano. 

Estas tarifas se aplican a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente 
doméstico (tarifas de la 1 a la 1 F), para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo 
a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, 
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano 
corresponda a los grados "celsius" que como mínimo se establece en cada una de ellas. GJ 
Las tarifas pueden ser consultadas en la página www.cfe.gob.mx ó a través de las ligas: / 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp 

En dichas pá!!)inas en primera instancia deberá indicar el año que desea consultar y la tarifa en 
particular que desea, esto le presentará los criterios aplicables a la tarifa seleccionada y en ésta podrá 
seleccionar cada uno de los meses del año. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subdirección de Programación. 

Folio 083717, SAIP-17-0837, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1) Último grado de 
estudios comprobado del señor Carlos Valenzuela Valenzuela, RFC (dato), quien tiene número de 
registro de trabajador 9CPOD, quien se desempeña en el puesto de Jefe de departamento Regional 
de Personal en la Comisión Federal de Electricidad; en la entonces Gerencia Regional de Producci� . Noroeste ahora llamada CFE Generación 111 EPS; ' 
2) Señalar carrera profesional cursada,

3) Fecha del título profesional obtenido, Institución educativa que emite el título,

4) Folio de la cédula profesional.

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente:

Una vez realizada una búsqueda en el expediente personal del C. Carlos Alberto Valenzue:�Valenzuela, RPE 9CPOD, se acredita con la documentación que obra e el mismo que: 

� \ 
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1) El último grado de estudios es el de Licenciatura.

2) Cursó la carrera profesional de Licenciado en Administración.

3) Se le otorgó el Título de Licenciado en Administración, expedido por la Institución Educativa
Universidad de Sonora, con fecha 25 de abril del 2011.

4) Cédula profesional en trámite.

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

Folio 083817, SAIP-17-0838, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Se solicita el monto 
total facturado por concepto de alumbrado público a nivel nacional, con desglose municipal de los 
últimos 12 meses. Se solicita también, el monto por concepto de DAP (Derecho de alumbrado público) 
a nivel nacional, con desglose municipal de los últimos 12 meses en los casos que correspondan. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo con la información del monto total factur
!

o 
por concepto de alumbrado público a nivel nacional de los últimos 12 meses. 

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

Folio 098317, SAIP-17-0983, del 5 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita la información 
consistente en el historial de pagos realizados por concepto de suministro de energía eléctrica a 
nombre de (nombre); en el cual, se detalien las cantidades cobradas y pagadas por los conceptos 
denominados "CARGO POR DEMANDA", "DEMANDA FACTURABLE" y "DEMANDA MÁXIMA" que 
hayan formado parte del cobro; correspondiente al número de servicio (número), desde el mes de julio 
de 2012 a la fecha 2017. 

Respuesta: A la fecha de 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 lnformaci� • Pública. "'-
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

NOMBRE: Miriam Valencia Rebolledo 
PUESTO: Jefe de Oficina Jurídica CFE Suministrador de Servicios Básicos 
DIRECCIÓN: Calle 19 Núm. 454 Fraccionamiento Montejo, Mé 
TELÉFONO: 019999421631 
CORREO: miriam.valencia@cfe.gob.mx 
HORARIO: 8:00 a 18:00 horas. 
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Quincuagésim,i novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Dirección de Operación. 

Folio 098517, SAIP-17-0985, del 5 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita la información
consistente en el historial de pagos realizados por concepto de suministro de energía eléctrica a
nombre de (nombre), en el cual, se detallen las cantidades cobradas y pagadas por los conceptos
denominados "CARGO POR DEMANDA", "DEMANDA FACTURABLE" y "DEMANDA MÁXIMA" que
hayan formado parte del cobro; correspondiente al número de servicio (número), desde el año 2007 a
la fecha 2017. 

Respuesta: A la fecha de 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 transcriben). cJj 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: /
NOMBRE: Miriam Valencia Rebolledo 
PUESTO: Jefe de Oficina Jurídica CFE Suministrador de Servicios Básicos 
DIRECCIÓN: Calle 19 Núm. 454 Fraccionamiento Montejo, Mérida, Yuc., Méx.
TELÉFONO: 019999421631 
CORREO: miriam.valencia@cfe.gob.mx
HORARIO: 8:00 a 18:00 horas.

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

Folio 098717, SAIP-17-0987, del 5 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita la información
consistente en el historial de pa-gos realizados por concepto de suministro de energía eléctrica a
nombre de (nombre), en el cual, se detallen las cantidades cobradas y pagadas por los conceptos
denominados "CARGO POR DEMANDA", "DEMANDA FACTURABLE" y "DEMANDA MÁXIMA" que
hayan formado parte del cobro; correspondiente al número de servicio (número), desde el año 2007 a
la fecha 2017. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de 1�
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 Acce� 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació�
Pública.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
NOMBRE: Miriam Valencia Rebolledo 
PUESTO: Jefe de Oficina Jurídica CFE Suministrador de Servicios Básic 
DIRECCIÓN: Calle 19 Núm. 454 Fraccionamiento Montejo, Mérida, Yuc Mé
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TELÉFONO: 019999421631 
CORREO: miriam.valencia@cfe.gob.mx 
HORARIO: 8:00 a 18:00 horas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 100517, SAIP-17-1005, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original) Comisión Federal De 
Electricidad 

Por medio de la presente solicito copias de comprobantes de inspección al local comercial por parte 
ustedes, ubicada en (domicilio). Numero Servicio: (número) RUTA (número). 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se comunica que previo pago de 16 copias simples y 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 lnformaci

Y

' n 
Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Carmen Alonso Carreón 
Puesto: Supervisor de Jurídico 
Dirección del centro de trabajo: Calle Granada y Yugoslavia s/n Col. Mirador 
C.P. 32260
Teléfono: 656 6299059
Correo electrónico: Carmen.alonso@cfe.gob.mx
Horario: 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

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

Folio 100617, SAIP-17-1006, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original) Comisión Federal De 
Electricidad 

Por medio de la presente solicito copias de comprobantes de inspección al local comercial por pa�
ustedes, ubicada en (domicilio). Numero Servicio: (número) RUTA (número). 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se comunica que previo pago de 16 copias simples y previa 
identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la informació"l1:,,..· 
relativa a su requerimiento, por tratarse de información confidencial. · · -�

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

Transparencia y Acces 
y Acceso a la Información 

Pública. 

Página 89 de 94 
ACTA SESIÓN ORDINA� X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 

,--



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Carmen Alonso Carreón 
Puesto: Supervisor de Jurídico 
Dirección del centro de trabajo: Calle Granada y Yugoslavia s/n Col. Mirador 
C.P. 32260, teléfono: 656 6299059, correo electrónico: Carmen.alonso@cfe.gob.mx
Horario: 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

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

Folio 100717, SAIP-17-1007, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original) Comisión Federal De 
Electricidad 

Por medio de la presente solicito copias de comprobantes de inspección al local comercial por parte 
ustedes, ubicada en (domicilio). Numero Servicio: (número) RUTA (número). 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se comunica que previo pago de 16 copias simples y 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. 

1 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Carmen Alonso Carreón 
Puesto: Supervisor de Jurídico 
Dirección del centro de trabajo: Calle Granada y Yugoslavia s/n Col. Mirador 
C.P. 32260, teléfono: 656 6299059, correo electrónico: Carmen.alonso@cfe.gob.mx
Horario: 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

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

Folio 072117, SAIP-17-0721, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del monto total de recursos aprobados para ser aplicados por la delegación de esa 
dependencia en Tabasco durante el periodo del año 2010 al año 2017. Lo anterior desglosado por 
año y rubros aprobados. 

� Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA. En atención a su solicitud, se an� , 
archivo que contiene un desglose de los recursos aprobados por las áreas de la irección de Proyecto� 
de Inversión Financiada que cuentan con instalaciones en el estado de Tab co, del 2010 al 2017. 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN. En atención a su solicitud se anexan rchivos con la información 
solicitada de las diferentes áreas que integran, de la Dirección de Ope 
Tabasco. 

ción, las correspondiente

�

a 
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Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia instruyó se verificará la integración de 
la información a proporcionar. Una vez realizado, se aprobó la respuesta emitida por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación. 

Folio 098217, SAIP-17-0982, del 5 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita la información 
consistente en el historial de pagos realizados por concepto de suministro de energía eléctrica a 
nombre de (nombre).; en el cual, se detallen las cantidades cobradas y pagadas por los conceptos 
denominados "CARGO POR DEMANDA", "DEMANDA FACTURABLE" y "DEMANDA MÁXIMA" que 
hayan formado parte del cobro; correspondiente a los números de servicios (números), desde el mes 
de julio de 2012 a la fecha 2017. 

Respuesta: A la fecha de 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 lnformac

o/
ó 

Pública. · 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Carolina Andrade Herrera 
Puesto: Superintendente Suministro Basico Tizimin 
Dirección del centro de trabajo: calle 38 No 417 x 61 Col Santa Cruz 
Teléfono: 9868635349, Correo electrónico: carolina.andrade@cfe.gob.mx 
Horario: 12:00 a 14:00 horas. 

ó sí le es n1ás cercano a su domicilio: 

Nombre: Mauricio Cerón Ceballos 
Puesto: Jefe del Departamento Cobranza 
Dirección del centro de trabajo: calle 19 No 454 fraccionamiento Montejo, Mérida, Yucatán 
Teléfono: (999) 942 1645, Correo electrónico: mauricio.ceron@cfe.gob.mx 
Horario: 12:00 a 14:00 horas. 

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

Folio 101517, SAIP-17-1015, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita cop� 
certificada del acta circunstanciada que se realizó el 02 de septiembre de 2016, en las instalaciones 
de Ateneo de la Zona de Toluca de la Compañía Federal de Electricidad para dejar constancia de la 
entrega de equipo y resguardo de bienes, así como las cedulas para traspaso de bienes inbuebles 
(sic) y de resguardos de activos fijos, todos celebrados el 02 de septiembre de 2016 y que consta 
de 26 hojas, dd Valle de México Sur (sic), en el cual participa el solicitante, lván Moreno Solís y fin�• 
respectiva acta y en el cual aparecen mis datos personales como lo es: mi nombr. como participante� 
lván Moreno Solís; mi firma del suscrito; mi participación en la entrega de m rial que tuve en mi 
resguardo, RPE: 9k72b, adscripción: Superintendencia Zona Toluca/ Dep amento Ingeniería de 
Serv. al Cliente Toluca / Oficina mediación Toluca 1 centro de costo: 828 Ateneo 1 dist of (sic) y 
centro de costo: 82803 Dep. lng. Serv. Cte.; y se anexan fotos de dicha a circunstanciada a fin fé\1_ 

, xy(¡" 
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probar la existencia la misma. Autorizando desde este momento para oír y recibir notificaciones y 
documentos a la .C (nombre) en la presente solicitud. 

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

A la fecha de su solicitud, se comunica que la información solicitada es reservada con fundamento 
en el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se 
anexa archivo que contiene reserva. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la 
Empresa Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folío 101917, SAIP-17-1019, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Copia simple del 
contrato de servicio público de suministro de energía eléctrica, celebrado con la Comisión Federal de 
Electricidad y la C. (nombre), para la casa habitación ubicada en domicilio (ubicación). NÚMERO 2
SERVICIO (número). 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su reprnsentante legal, le será entrngada 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: Jorge Sánchez Rivera 
Cargo: Agente Comercial 
Dirección: Calle Pino Suarez 605, col. Cubitos c.p. 42090, Pachuca, Hgo. 
Teléfono: (771) 7179942, horario: 08:00 a 15:00 horas 
Correo electrónico: jorge.sanchez13@cfe.gob.mx 

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

Folio 103617, SAIP-17-1036, del 18 de abril del 2017: (Transcripción riginal) Solicito se ™l,
proporcione el número de servicio de suministro de energía eléctrica a nom e del señor (nombre), así"-. 
como el número de medidor, de igual manera copia simple del contrato ue CFE celebro con d

?\

1c a 
persona para el suministro de energía eléctrica. 
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Sé que hay datos personales a proteger, sin embargo, requiero dicha información, ya que se está
cobrando de manera indebida cargos por falta de pago, a un usuario distinto y se requieren para el
correspondiente medio de defensa que se tenga que interponer.

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

A la fecha de 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.

Favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia para que se le proporcionen los datos del servídor
público que le atenderá y le entregará la información previa cita, se proporcionan datos.: i 
Unidad de Transparencia CFE: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita), horario de atención: 9:00 - 15:00
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 
Ubicación: Av. Cuauhtémoc 536 PB, colonia Narvarte, 
Código postal 03020, delegación Benito Juárez, Ciudad de México

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Empresa Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transpare�a. 

1Ello con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 
�

5.- Asuntos generales

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para I asuntos que se enli� .• a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue apr ada por el Comité d�
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en unidades administrativas 
competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, acción II y 135 de la LFT �'i
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1816400084317 
1816400084417 a 1816400084717 
1816400084917 
1816400085017 
1816400085217 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400086217 
1816400086417 
1816400086517 
1816400086717 a 1816400087017 

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de las solicitudes de información con número de 
folio 1816400099717, 1816400099817 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas cuarenta 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 A ü 
Coordinador de Proyectos sri 'a les y 

Racionalización de Activos, n lencia del 
Presidente del Comité d T

l'
r'J"'" 

Lic. Gabriela Alejandra Baca P • ez de T jada 
Titular de la Unidad de Tr 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría In erna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficio, del l ado Geoeral 
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SESIÓN 16 C:OMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Baja California

Viáticos Zonas: Sede, Costa, Valle y Sur.

Enero a marzo 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobaciones y reporte: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC. CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
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) 

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) 

a) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Viáticos Sede. Enero a marzo de 2017.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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) 

Viáticos Zona Los Mochis. Enero a marzo de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobaciones y reporte: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC. CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, comprobante fiscal digital, 

------------- ··- ----�-

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

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

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



número de serie del certificado de csd, folio fiscal, número ele 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) 

Zona Hermosillo. Viáticos marzo 2017. 
INFORMACION CONFIDENCIAL 
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) 

11. Energéticos

Contratos de adquisiciones, bienes y servicios. Mayo 2015 a diciembre 2016. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Datos bancarios, correo electrónico, RFC, CURP, teléfono y datos de la credencial I Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
para votar. 

111. Distribución

a) División Valle de México Sur
Zonas: Universidad, volcanes y Lomas

Contratos de adquisiones, bienes y servicios 2015 y 2016

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico, nacionalidad y datos de la credencial I Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
para votar. 

---- -----·--�----"" - - · ·------



b) División Norte
Zona Gómez Palacio

Contrato 2017

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

RFC, CURP, domicilio. 

IV. Transmisión

a) Subdirección de Transmisión.

SEDE Contratos. Enero a marzo 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Correo electrónico. 

V. FIPATERM

Contratos. 2015 a marzo 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC y domicilio. 

VI. Distribución

Consejos Consultivos 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Lista de asistencia, presentación y nota informativa: Fotografías, firmas y correos 
electrónicos de personas de derecho privado. 

---------· ----"·---- ---"·' ·------

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. 

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




