
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elactricídad'" 

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 19 DE 
JUNIO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes diecinueve de junio del 
año dos mil dieciocho, 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 Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

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 Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; 11;1 Mira. 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 Vigésima Primera Sesión Ordinaria.

3. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de informació� /
, 

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. / 

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

'$' 
1.- Lectura del Aviso Legal. · 

� 

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

. Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los 
ifisumos esenciales. 

•

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

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

La única ínformacíón que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restricciones 
mencionadas- es la estríe/amente 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 solicítar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente 
de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Sí a/guíen tiene dudas sobre si la ínformacíón que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, 
Je solicitamos que contacte a la Ofícína del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en 
la reunión." 

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 2018, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico 
recursos.revísion@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 132318, SAIP-18-1323, del 28 de mayo de 2018: (Transcrípcíón original) Copia del convenio 
que suscribió el Gobierno del Estado de Baja California, con la Comisión Federal de Electricidad, a fin 
de garantizar el cieno

.
minado subsidio para el Municipio de Mexicali, rangos en que aplica dicho apoyo

� o subsidio. Asi como montos de pago del mismo por parte del gobierno del estado a la CFE, 
establecidos en el convenio, fecha de inicio y fecha de término .. En este 2018, asi como si existen 
adeudos anteriores de otros convenios por parte del Gobierno del Estado con la Comisión Federal de 
Electricidad. '*' 
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 Organizac

�
·ón

. y. Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluy 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
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1.-Copia del convenio que suscribió el Gobierno del Estado de Baja California, con la Comisión 
Federal de Electricidad, a fin de garantizar el denominado subsidio para el Municipio de Mexicali, 
Se adjunta convenio firmado por el Gobierno del Estado de Baja California y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos para el año 2018 

2.- Rangos en que aplica dicho apoyo o subsidio 
Se adjunta anexo A del convenio en el que se determinan los rangos a aplicar a las tárifas 
doméstica 1 F con consumo hasta 2,500 kWh por mes 

3.- Así como montos de pago del mismo por parte del gobierno del estado a la CFE, establecidos en 
el convenio. 
El monto estimado de pago por parte de Gobierno del Estado de Baja California es por 
$420'000,000.00 (Cuatrocientos Veinte Millones de pesos 00/100 M.N) 

4.- Fecha de inicio y fecha de término en este 2018 
En el convenio de fecha 10 de mayo de 2018 se establece el periodo del 01 de mayo de 2018 
al 31 de octubre de 2018. 

5.- Así como si existen adeudos anteriores de otros convenios por parte del Gobierno del Estado con 
la Comisión Federal de Electricidad. 
Para esta EPS, la información relativa de todos nuestros clientes, es considerada clasificada 
como RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón 
de nuestra cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio . 

. Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, 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 de esta Empresa Productiva Subsidiaria por 
las siguientes razones: 

5;f' 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, e

hinformación no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
ftmdamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la P

. 
ropiedad Industrial; en relación con el artí�o

-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;
�

, 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empres 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 

- Página 3 de 133 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectrtcidad" 

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 
sustentabílidad". 

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

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

/ 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información e

t\ 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundament 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del rriismo 
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 EPS y que implican el.obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su emp

,

sa 
productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Fed 1 
de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo d 
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): 
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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 comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero 
su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por 
otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, 
fracción I, 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 información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, 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 febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico los adeudos del 
giro estatal a nivel nacional al cierre de abril 2018; no se entrega lo correspondiente al periodo de 
mayo 2018 por estar aún en proceso de contabilización. 

Mes 
IMPORTE 

Abril 2018 
$ 121,867,621.90 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 128818, SAIP-18-1288, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) expediente laboral de 
Nayibe Celia Meneses 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcció
h ·Co

.
rporativa de Administración, anexa archivo en versión pública (11 hojas) del expediente de la C. 

NAYIBE ALEJANDRA CELIO MENESES, en donde se testó la siguiente información: CURP, edad, 
sexo, RFC, nacionalidad, estado civil, domicilio particular, foto, tipo de sangre, alergias, 
padecimientos, huella digital, al 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 116 de liey
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Adicionalmente se hace de su conocimiento que dicho expediente contiene los siguiet\"i • documentos, pero no se entregan ya que, por la naturaleza de los mismos, no admiten versión pública�
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· Designación de beneficiarios.
· Documentos relacionados con datos bancarios.
· Pólizas de seguros.
· Hoja de filiación personal.
· Actas del registro civil.
· Comprobantes de domicilio.
· Constancia de Clave Única de Registro de Población.
· Constancia del Registro Federal de Contribuyentes.
· Hoja de afiliación al IMSS.
· Certificados de estudios aprobatorios.
· Examen médico al personal con resultado apto.
· Identificación oficial.

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

Folio 131718, SAIP-18-1317, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original) SOLICITO COPIA 
SIMPLE O CERTIFICADA DEL DICTAMEN O DICTAMENES DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CONEXION A LA RED GENERAL DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTICULO 199 FRACCION V DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON OTORGADO A LA EMPRESA OPIFEX, S.A. DE C.V. O A SU REPRESENTANTE 
LEGAL (Nombre) RESPECTO AL DESARROLLO HABITACIONAL CONOCIDO COMO ALVIENTO 
RESIDENCIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ITURBIDE, POBLACION LA 
LOMITA, EL TERRERO, 67300 (EL CERCADO)

.
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEO

,
.' 

ASI COMO COPIA DEL EXPEDIENTE O EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL QUE S 
ENCUENTRA CONTENIDO EL NUMERO DE SERVICIO. 

SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION SE HABIA REQUERIDO ANTERIORMENTE CON EL 
FOLIO 1816400044517 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2017 Y NO SE ENTREGO POR HABER 
TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO. 

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 concl

�
n 

las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento q 
las Empresas Productivas informaron lo siguiente: 

Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia de Suministrador de Servicios Básicos; 
se sugiere consultar con CFE Distribución. 

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

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 de los servidores públicos que lo atenderán previa cita: 
Nombre: CRISTOBAL SALVADOR ALANIS FLORES 
Puesto: SUPERVISOR DIVISIONAL 
Dirección: AV. ALFONSO REYES 2400, COL BELLAVISTA, MONTERREY, N.L 
Teléfono: 81 83292900 Ex!. 22508 
Correo electrónico: cristobal.alanis@cfe.mx 
Horario de atención: Lunes a viernes 8:00-16:00 horas 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

$""' 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o lo

� 
tratados internacionales. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por� • \ 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. � 
Folio 133418, SAIP-18-1334, del 31 de mayo de 2. 018: (Transcripción original) Solicito informa

�
i' 

sobre las Licitaciones asignadas o ganadas por el consorcio AVANZIA INITEC RM TULA así co 
copia de los contratos que al efecto haya celebrado. 

AVANZIA INITEC RM TULA, Proyecto CFE Tula 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura comunica que de acuerdo al volumen de información (75.1 MB), previo pago de un 
disco compacto se entregará el contrato PIF-028/2014 y anexos relativo al Proyecto "311 RM CCC 
Tula Paquetes 1 y 2 (Clave 1218TOQ0020)" derivado de la licitación pública Internacional No. L0-
018TOQ054-T11-2014. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la clasificación 
del cuadro anexo. 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO 311 RM CCC Tula Paquetes 1 y 2 (Clave 1218TOQ0020) 

Tipo de Proyecto: Central v 

Fecha de firma del 
Contrato 

23 de diciembre de 2014 

MODALIDAD 
Obra Pública Financiada 
(OPFJ 

Información correspondiente a sus anexos: 

Anexo Contenido Íntegro 
Versión 
oública 

Contrato No. PIF· Contrato de Obra No SI 
028/2014 Pública 

Financiada a 
Precio Alzado 
celebrado entre 
la Comisión 
Federal de 
Electricidad y 
Cobra 
Instalaciones y

Servicios, 
S.A./Avanzia 
Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

Apoyo Técnico y En este anexo se Si No 
Programa General incorpora el 
(Preliminar) de Programa de 

Subestación 
Línea 
Trasmisión 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Totalmente Información 
Reservada Testada 

No 

Datos Personales 
(Nombre, firma, domicilio, 

correo electrónico). 

No 

,, Rehabllltaclón 
y 

Modernización 
(RM) 

Productor fndependfente de 
En erg fa 
PEE 

Motivación 
Fundamento 

Lea al 

Fundamento Legal: 

v 

Información clasificada Articulas 113 fracciones 1 
como de la Ley Federal de 

CONFIDENCIAL, por ransparencia y Acceso a 
tratarse de aquella que la Información Pública y 

hace identificable a Articulo 116 de la Ley 
una persona de 3eneral de Transparencia 
derecho privado. Acceso a la Información 

Pública. 

Capacitación para Apoyo Técnico y 

�� personal de la Capacitación 
Comisión para el personal 

de la Comisión, 
presentado por el 
Licitante 
Ganador en su 
propuesta de 
acuerdo a lo 
indicado en la 
Convocatoria, a 
fin de que se 
familiarice con 
la tecnología 
oroouesta. 
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Comisión Federal de Etectrlcidad0 

Anexo Contenido Íntegro Versión 

oúbllca 

Especlflcaciones En este anexo Si No 
del Proyecto y se incorpora la 
Normas Convocatoria 

del Proyecto; 
contiene la 
descripción 
pormenorizada 
del proyecto a 
desarrollar. 

Fechas de Eventos Contiene el No Si 
Críticos, Penas caleridario del 
Convencionales y programa de 
descuentos por construcción, 
Incumplimiento en asl como las 
el alcance fechas de 

eventos críticos, 
penas 
convencionales 
y descuentos 
aplicables con 
su 
correspondiente 
consecuencia 
de 
incumrlimiento. 

Interconexión de La interconexión SI No 
la Central con el de la Central con 
Sistema Eléctrlco el Sistema 
Nacional Eléctrico 

Nacional, en los 
términos de la 
sección 7, inciso 
7.3.4.1.1 a 
7.3.4.1.4 de la 
Convocatoria. 

Información Contiene la SI No 
Técnica requerida ingeniarla a 
después de la detalle del 
Firma del Contratista, asl 
Contrato. como los 

manuales y 

sistemas 
operativos de la 
Central, además 
de las garanllas 
de 
funcionamiento. 

Manuales de los Contiene el No No 
sistemas de Manual de 
gestión de calidad, Calidad del 
gestión ambiental Ucitar1le 
y sistemas de Ganador, 
gestión de mediante el cual 
seguridad y salud deberé. 
en el trabajo desarrollar la 

obra, y tiene la 
información de 
la empresa, 
ademas de toda 
la tramito/ogfa 
del Contratista, 
asl como los 
estudios del 
medio 
ambiente, para 
determinar la 
viabilidad del 
proyecto en el 
sitio que se 
determinó para 
el mismo. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Motivación 

Fundamento 

Reservada Testada Lea al . 

No 

No El programa de Por tratarse de Fundamento Legal: 
construcción; que información técnico- Artlculos 113 fracciones 1 

determina la forma y económica del de la Ley Federal de 
como se hará la Contratista, es ransparencia y Acceso a 

construcciórt, as! como el información clasificada la Información Pública y 
plan de desarrollo de la como Articulo 116 de la Ley 
obra determinada y las CONFIDENCIAL, General de Transparencia 
fechas de los eventos y porque evidencia el "Acceso a la Información 
metas que determinan el patrimonio y su valor Pública. 
calendario de la obra. respecto a una 

persona de derecho 
privado. 

No 

No 

< 
� 

TOTALMENTE Los Manuales de los Forma parte de los Fundamento Legal: 
CONFIDENCIAL sistemas de gestión de documentos Articulas 113 fracciones 1 

calidad, gestión ambíental correspondientes al de la Ley Federal de 
y sistemas de gestión de desarrollo de la "ransparencia y Acceso a 
seguridad y salud en el ingeniería del la Información PLlblica y 
trabajo forman parte de contratista, clasificada Articulo 116 de la Ley 

J los documentos como Peneral de Transpare11cia 
correspondientes al CONFIDENCIAL, por 1v Acceso a la l11formación 

desarrollo de la i11genierla tratarse de aquella que Pública. 
del contratista. evide11cia la 

ptaneación estratégica 
de una persona de 

derecho privado, por lo 
anterior el documento 

no es de orden 
público. 

/ 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Anexo Contenido Íntegro 
Versión 
pública 

Manual de la En este anexo se No No 
Rehabilitación y incorporan los 
Modernización manuales de 

operación y 
mantenimiento 
con lo 
establecido en el 
anexo 5. 

Reglaniento de Se integrará con Si No 
peritaje de la el reglamento de 
Cémara de peritaje de la 
Comercio Cámara de 
Internacional Comercio 

Internacional, 
2004. 

Permisos Contiene todos Si No 
los permisos 
tramitados ante 
las tres 
instancias de 
gobierno, 
(municipales, 
estatales y 
federales), para 
estar en 
posibilidad de 
construir la 
obra. 

Programa de Contiene el No Si 
Ejecución programa de 

ejecución de la 
obra: que 
incluye la 
identificación 
de la actividad, 
duración, las 
fechas de inicio 
y culminación y 
el Diagrama de 
Gant. 

Proposlcl�n Contiene: la No Si 
Técnica tecnología 

propia del 
Licitante 
Ganador, asl 
como su 
estrategia 
técnica para 
desarrollar la 
obra 

Proposición Contiene la No Si 
Económica estrategia 

económica y 

financiera, asi 
como las 
finanzas 
particulares del 
Licitante 
ganador. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Motivación 

Fundamento 
Reservada Testada Len al 
TOTALMENTE El Manual de la Forma parte de los Fundamento Legal: 
CONFIDENCIAL rehabilitación y documentos Artlculos 113 fracciones 1 

modernización forman correspondientes al de la Ley Federal de 
parte de los documentos desarrollo de la Transparencia y Acceso a 

correspondientes al Ingeniería del la Información Pública y 
desarrollo de la ingeniarla contratista, clasificada Articulo 116 de la Ley 

del contratista. como General de Transparencia 
CONFIDENCIAL, por Acceso a la Información 

tratarse de aquella que Pública. 
evidencia la 

planeación estratégica 
de una persona de 

derecho privado, por lo 
anterior el documento 

no es de orden 
núblico. 

No 

No 

No La programación de las Por tratarse de Fundamento Legal: 
actividades principales información técnico- Articulas 113 fracciones 1 

del Proyecto, así como su económica del de la Ley Federal de 
plan de desarrollo, Contra!ísta, es ransparencia y Acceso a 

determinado por la fecha información clasificada la Información Pública y
de los eventos y metas como Articulo 116 de la Ley 

del calendario. CONFIDENCIAL, �eneral de Transparencia 
porque evidencia el 1v Acceso a la Información 
patrimonio y su valor Pública. 

respecto a una 
persona de derecho 

nrlvado 
No La Ingeniarla de Por tratarse de Fundamento Legal: 

desarrollo del proyecto, información técnico- Artlculos 113 fracciones 1 
planes, estudios, reportes económica del de la Ley Federal de 
de avance, gestión de la Contratista, es r_ansparencia y Acceso a 

calidad, gestión ambiental información clasificada la Información Pública y 
y sistema de seguridad y como Articulo 116 de la Ley 

salud en el trabajo, CONFIDENCIAL, 3eneral de Transparencia 
cuestionarios técnicos, y porque evidencia el v Acceso a la Información 
en fin toda la información patrimonio y su valor Pública. < 

propia del desarrollo de la respecto a una .. 

obra por el Contra!ísta. persona de derecho 
nrivado. 

No Costo de la ingeniería, los Por tratarse de Fundamento Legal: ( suministros y la información técnico- Articulas 113 fracciones 1 
construcción (ISC) a económica del de la Ley Federal de 

precio alzado; Servicios Contratista, es '"ransparencia y Acc�
R de garantlas de información clasificada la Información Públic 

funcionamiento de los como Articulo 116 de la Ley 
turbogeneradores de gas CONFIDENCIAL, 3eneral de Transparencia 

(SGF); Listado de porque evidencia el v Acceso a la Información 
materíales diferentes a la patrimonio y su valor Pública. 
construcción, maquinaria respecto a una 
y equipos de instalación persona de derecho 
permanente (incluidas las privado. 
nartes de renuesto\ de 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Anexo Contenido Íntegro Versión 

nública 

Garantías, Contiene la No Si 
Pruebas y descripción de 
Descuentos por las garantlas que 
Incumplimiento de deben de 
Garantlas presentar después 
Operativas de la firma del 

contrato, y el Upo 
de penalizaciones 
que tendrá el 
Licitante ganador 
en caso de 
incumplimiento de 
la entrega de las 
Garantias. 

Valor de Contiene las Si No 
Terminación fórmulas para 

determi11ar el 
valor de la obra 
al momento en 
oue se concluva. 

Documentación Contiene la Si No 
para descripción de 
Financiamiento. toda la 

información que 
requiere el 
contratista para 
obtener el 
financiamiento 
adecuado a la 
obra. 

Formato de Contiene el Si No 
Garantía de formato de Carta 
Cumplimiento de Crédito que 

deberá utilizar el 
Licitan fe 
Ganador para ' 

garantizar el 
cumplimiento del 
Contrato, 

Formato de Contiene el Si No 
garantia operativa formato de Carta 

de Crédito que 
deberá utilizar el 
Licitante 
Ganador para 
garantizar el 
establecimiento 
de la Garantla de 
Calidad. 

Procedimiento de Contiene un Si No 
Coordinación procedimiento 

para que CFE y
el Licitante 
ganador se 

coordinen para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Sitio Croquis de Si No 
localización. 

Catálogo de Contiene el No Si 
Valores catálogo de los 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Motivación 

Fundamento 

Reservada Testada Legal 
fabricación Nacional qua 
conforman el porcentaje 
de Contenido Nacional 
del Proyecto; Precios 
unitarios de partes de 

repuesto y herramientas y 
equipos especiales 

solicitados y 
recomendados; y la 

estructura de 
financiamiento. 

No Valores numéricos de: Por tratarse de Fundamento Legal: - Garantías información técnico- Articulas 113 fracciones 1 
Pruebas económica del de la Ley Federal de 

Descuentos Contratista, es ransparencia y Acceso a 
información clasificada la Información Pública y

como Articulo 116 de la Ley 
CONFIDENCIAL, �eneral de Transparencia 
porque evidencia el 1v Acceso a la Información 
patrimonio y su valor Pública. 

respecto a una 
persona de derecho 

privado. 

No 

No 

No 

�[' 

No 

1 

No 

/ 

' 
No 

No Montos que forman parte Por lo que es Fundamento Legal: 
de la oronues!a información clasificada Artfculos 113 fracciones 1 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal do Electricidad'' 

Anexo Contenido Íntegro Versión Totalmente Información 
Motivación 

Fundamento 

oúbllca Reservada Testada Lena( 
valores y costos económica del licitante como de la Ley Federal de 
da todos los ganador. CONFIDENCIAL, por ¡.,..ransparencia y Acceso a 
materiales de la tratarse de aquella que la Información Pública y 
obra. evidencia el patrimonio Articulo 116 de la Ley 

y su valor, respecto a beneral de Transparencia 
una persona de Acceso a la Información 
derecho nrivado. Pública. 

Precisiones Acuerdos No Si No Aclaraciones solicitadas y Por tratarse de Fundamento Legal: 
Técnicas técnicos que se precisiones técnicas información técnico- Artículos 113 fracciones 1 

integran a la concretadas antes de la económica del de la Ley Federal de 
propuesta del firma del contrato. Contratista, es ransparencia y Acceso a 
Licitante información clasificada la Información Públíca y 
ganador, antes como Articulo 116 de la Ley 
de la firma del CONFIDENCIAL, 3eneral de Transparencia 
Contrato. porque evidencia el Acceso alá Información 

patrimonio y su valor Pública. 
respecto a una 

persona de derecho 
nrivado. 

Convenio de El convenio No Si No Convenio consorcial, Información clasificada Fundamento Legal: 
Consorcio mediante el cual monto y número de como Articulas 113 fracciones 1 

se determina que Acciones de las CONFIDENCIAL, por de la Ley Federal de 
empresas empresas que forman tratarse de aquella que ... ransparencia y Acceso a 
decidieron parte del consorcio. evidencia el patrimonio la Información Pública y 
participar en y su valor, respecto a Articulo 116 de la Ley 
forma conjunta una persona moral de 3eneral de Transparencia 
en la licitación y derecho privado. Acceso a la Información 
como dividieron Pública. 
sus obliaaciones. 

ProcedimientQ de Contiene la No Si No El valor de los materiales, Información clasificada Fundamento legal: 
Cálculo de grado fórmula utilizada maquinaria y equipo de como Articulas 113 fracciones 1 
de Contenido por el licitante instalación permanente, CONFIDENCIAL, por de la ley Federal de 
Nacional de la Ganador para de fabricación nacional tratarse de aquella que ransparencia y Acceso a 
Rehabilitación y conseguir el del proyecto evidencia el patrimonio la Información Pública y 
Modernización. Porcentaje de correspondiente y el y su valor, respecto a Articulo 116 de la ley 

Integración importe de la central una persona moral de Jeneral de Transparencia 
Nacional. (ISC) Indicado por el derecho privado. Acceso a la Información 

Licitante en su Pública, 
orooosición 

Información Información Fundamento Legal: 
General y General y Legal. Datos Personales Información clasificada '-lrtículoS 113 fraccíón I de 
Documentos (Nombre, RFC, Dirección, como la Ley Federal de 
Legales Clave de elector, Folio, CONFIDENCIAL, por ransparencia y Acceso a 

No Si No Teléfono, Año de tratarse de aquella que la Información Pública y 
Re9istro, Foto, Huella hace identificable a Articulo 116 de la ley 
Digital, Email, Firma); una persona de Jeneral de Transparencia 
Escrituras Públicas. Derecho Prívado. Acceso a la Información 

Pública 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
ciasificación emitida por la Dirección Corportiva de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
Folio 123718, SAIP-18-1237, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito documentos 
que contengan la informacion relativa a la obra especifica y de ampliacion S0-654/2017, la solicitud 
de servicio de energía electrica bajo el regimen de aportacion (número) de fecha 2017.10.26 

� solicitud (número) para instalacion electrica en (ubicación) a nombre de (Nombre). 

La informacion se encuentra en la Division Ce�tro Oriente, Zona Pachuca de la CFE. El convenio de 
aportacion en obra especifica esta a nombre de solicitante (Nombre), como resul.tado de la evalua

�
·on

tl;)cnico-economica, el suministrador dictamino la factibilidad de la solicitud, por lo que elaboro 
presupuesto y la descripcion de las caracteristicas del servicio correspondiente y lo comunico, con 
oficio (número) de fecha 2017.10.30 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/1/cidad' 

Con fecha 26 de diciembre de 2017 se pagó la aportacion por la cantidad de (monto) con referencia 
(número). Anexo oficio 4312/2017 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1237, se comunica que previa identificación como 
titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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 de los servidores públicos que lo atenderán previa cita: 

Nombre: AMADO HERNANDEZ GOMEZ 
Puesto: SUPERVISOR DIVISIONAL 
Dirección: TRIGUEROS ESQUINA CALLE GOMEZ PEREZ #508 COL. CENTRO C.P. 42000 
PACHUCA DE SOTO HIDALGO 
Teléfono: 771 717 9951 
Correo electrónico: amado.hernandez@cfe.gob.mx 
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00-15:00 horas 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Y\' · 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. · 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ell

�
. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internaciona o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públi

�
s. 

P,,simismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujeto' • 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

Página13de133 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

\j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 124218, SAIP-18-1242, del 16 de mayo de 2018: (Transcripción original) A quien corresponda. 
Dentro del rango temporal de 1982 a la fecha de hoy mayo 2018, se solicita la información en 
documentos con datos abiertos y/o metadatos (y/o similares) de los cuerpos hidricos (nominación en 
adelante), recursos hídricos, cuerpos de agua o cualquier otra denominación que el sujeto obligado 
determine, del país, respecto a lo siguiente: 

1. nombre del cuerpo hídrico;

2. tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos (libre, confinado, semi
confinado, subterráneo, etc.), entre otros que conozca el sujeto obligado);
3. Área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o población(es);
4. indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes que
representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
5. En caso de el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del cuerpo
hídrico, nombre de la población, cantidad total de habitantes, cantidad total de viviendas, cantidad de
viviendas que cuentan con sistema de agua potable y sistema de alcantarillado o tipo de suministro
de agua (de cada ciudad, zona rural o pueblo indígena) y si la población utiliza el cuerpo hídrico para
alguna actividad de cualquier tipo;
6. Extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;
7. Inicio, trayectoria y desembocadura; -
8. En caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desp

.
renda otro cuerpo hídrico, indicar el

/ nombre del principal y el(los) accesorio(s);
9. Indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;
1 O. En caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es;
11. Indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escases o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno ( en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
12. Indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;
13. Indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la _cantidad de agua
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor<.:""'
numérico, forma de contaminar y con qué contamina); �
14. Indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);

� 15. indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son lo 
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los 
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos 
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuer.

�
s 

hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyen 
los del subsuelo) en el país; 
16. En caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa;
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

17. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
18. En caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;

Lo anterior, sírvase a contestar de acuerdo a sus competencias. Es necesario indicar la información 
que el obligado posea, ya sea total o parcial. Asimismo, se prefiere que la información sea dividida 
por los años correspondientes. Esperando verme favorecido con su pronta respuesta, me despido. 
Gracia.s. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, toda 
vez que un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentra en la superficie terrestre (ríos y 
lagos) o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos); tanto en estado líquido, como sólido (glaciares, 
casquetes polares); tanto naturales como artificiales (embalses) y pueden ser de agua salada o dulce; 
en el país, el Organismo Gubernamental encargado de atender todos los aspectos relacionados con 
los cuerpos hídricos, es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(59.5 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de: 

"1. Documento denominado "Atlas del Agua en México 2011"; 
2. Documento denominado "Estadísticas del Agua en México, 2014"; y
3. Documento denominado "Num3ragua 2015".

En ellos encontrará la información por usted solicitada en los numerales 1 al 15, emitidos por la 
SEMARNAT y CONAGUA. 

Es importante aclarar que, toda vez que, para control en la Administración Pública Federal, en nuestro 
territorio existe una agrupación administrativa en trece regiones hidrológico-administrativas (RHA); 
dicha agrupación permite identificar el área geográfica que atraviesa cada una de las RHA. En razón 
de ello, se entregará también el: 

1. ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de Cuenca
de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del
de abril de 2010.

Por lo que hace al punto 16 y 17 se anexa listado de centrales hidroeléctricas, por Empres 
Subsidiaria de Generación. 

Ahora bien, por lo que hace a los estudios ambientales realizados, solicitados en el punto 17, se 
informa que en el DOF de fecha 28 de enero de 1988 se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, sección V, Evaluación del Impacto Ambiental, documento normativo que 
, IJizo obligatorio presentar una Manifestación de Impacto Ambiental de los Proyectos a realizar (ls

� General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 28, inciso I y al Reglamento de L 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental, artículo 5, inciso K). Se indican las ligas a dichos documentos para pronta referencia: 
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http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/148 230418.pdf 
http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/reqley/Reg LGEEPA MEIA 311014.pdf 

En atención a lo anterior, esta CFE en cumplimiento a la normativa citada, realizó Manifestación de 
Impacto Ambiental de los siguientes proyectos hidroeléctricos: 

1. Aguamilpa,
2. El Cajón y
3. La Yesca.

Las cuales se entregarán también acompañando a su requerimiento. 

En cuanto al punto 18 de su solicitud, se anexa el Título de Concesión de Agua de los proyectos 
siguientes: 

1. El Cajón

2. La Yesca

En versión pública donde se testó la georreferenciación de cada proyecto ya que es información 
clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 11 O 
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, al tenor de las siguiente

/

' 
consideraciones: 

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

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

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

:;f' 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación n 
detalle del sistema de generación de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurida 
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 gran

�
s 

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 cuantificar.
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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: 07/06/18 

Plazo de reserva: 5 años 

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 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016 

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
dbligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente:

Generación 1:

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a cada uno de .sus
cuestionamientos, así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (51 MB),
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la Concesión en versión pública donde se testó
las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse RESERVADA, en virtud de que las
documentales cuentan con e

. 
1 detalle es

. 
pecífico de instalaciones estratégicas, con fundamento en e

Martículo 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 s �
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las reZ
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 sisteifüt. ,
interconectado. � 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, la
1 posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 

vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad d 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, 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 Públi�a (LGTAIP). -:Jf" 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

1l. 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 rransparen
�

· , 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Generación 11: 

En atención a su solicitud de información, se anexa archivo, para dar atención a los numerales 1, 2, 
3, 8, 9 y 12, así mismo para los numerales 4, 13 y 17, sólo que estos se contestaron de forma parcial 
con la información con la que cuenta esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, el resto 
del requerimiento de estos numerales no es competencia de esta CFE Generación 11 EPS. 

Para el numeral 18 de esta solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(149 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los títulos de concesión de 
CONAGUA en versión pública en los que·se testaron datos de ubicación de centrales generadoras 
(Consistente en ubicación exacta), 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. 

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 vulnerabilida

n 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. V 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisiir;, 
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 d

�
s 

instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativ 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, por considerar que pone en riesgo 
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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 Recurso de 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Por otra parte, se informa que los numerales 5, 6, 7, 1 O, 11, 14, 15, no son competencia de est
;

··,
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Generación 111: 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a los cuestionamientos 1, 2, 
3, 16, 17 y 18 toda vez que el resto de las preguntas no se encuentran dentro de las facultades y 
funciones de esta EPS, así mismo se comunica que para el punto 18 debido al amplio volumen de la 
información (23MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los Títulos de Concesión 
en versión pública donde se testó las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse 
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 s 
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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la
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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 CFE Generación 111 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, 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) 
A(lículo 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, 
A

.
cceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años �/ 
Por otra parte, se informa que los numerales 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, no son competencia de es/". 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente por parte de 
Hidroeléctrica perteneciente al ámbito de esta CFE Generación IV: 
1. nombre del cuerpo hídrico;

la Subgerencia de Produc'
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Esta Subgerencia de Producción Hidráulica de la CFE EPS Generación IV, está comprendida por 
los siguientes cuerpos hídricos Grijalva, San Pedro, Jaltenango, San Miguel, San Gregorio, 
Suchiapa y Santo Domingo. 

2. tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos [libre, confinado, semi
confinado, subterráneo, etc.], entre otros que conozca el sujeto obligado);
Todos los cuerpos hídricos enunciados en el punto anterior son del tipo río.

3. área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o
población( es);

El río 'Grijalva se localiza en la región Hidrológica 30 en el estado de Chiapas. Nace del territorio de 
la República de Guatemala, atraviesa el estado de Chiapas y Tabasco de sur a norte. Comprende un 
área aproximada de 18,537 km2 para la cuenca de Angostura y de 7,447 km2 para la cuenca de 
Chicoasén. 
4. indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes que

representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
Cuenca de Angostura
Río Área /Km2\ Distribución nor área

Griialva 1727.11 9.32 o/o 

San Pedro 2081.63 11.23%i 

Ja!tenago 3642.53 19.65 o/o 

San Miauel 4007.32 21.62 °/o 

San Gregorio 7078.41 38.19 °/o

Área total= 18537 

Cuenca de Chicoasén
Ria Área (km2) Distribución por área

Grijalva 3626.69 48.70°/o 

Suchiapa 2009.01 26.98 °/o

Santo Dominao 1811.30 24.32 °/o

Área Total 7447 

5. en caso de el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del cu
�

po 
hídrico, nombre de la población y si la población utiliza el cuerpo hídrico para alguna actividad 
cualquier tipo; 

Uso Del Cuerno Hídrico Cuerpo Hídrico

Río Cuilco

Río Jaltenaao 

Río San Gregario 

Río San Pedro

Río Santo Domingo

Río Suchiapa 

Población 
Información del uso de agua es

Frontera Comalapa competencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es 

Reforma comoetencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es

Concordia comnetencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es

Revolución Mexicana competencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es

Nicolás Bravo competencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es

Suchiana Y Pacu competencia de CONAGUA
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En este cuerpo se tiene la 
concesión para generación de 
energía eléctrica para la CFE· EPS 
Generación IV, información 
adicional del uso de agua es 

Río Griialva Acala Y Chiapa De Corzo Competencia de CONAGUA 

6. extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;

Del río Cuilco a la cortina de Angostura tiene una extensión superficial de 179 km, de la cortina 
de Angostura a la de Chiéoasén son 104 km. 
7. inicio, trayectoria y desembocadura;

Nace en el territorio de la República de Guatemala, ingresa y atraviesa la República Mexicana, 
pasando por los Estados de Chiapas y Tabasco de sur a norte, desembocando en el Golfo de 
México. 
8. en caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el
nombre del principal y el(los) accesorio(s);

El río Grijalva es el principal cuerpo hídrico que corresponde a esta Subgerencia de Produccíón 
Hidroeléctrica de la CFE EPS Generación IV y no presenta divisiones. 
9. indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;

Como se mencionó en el punto 8 el principal cuerpo hídrico es el Rio Grijalva, el cual es 
alimentado también por los siguientes afluentes: San Pedro, Jaltenango, San Miguel, San 
Gregorio, Suchiapa y Santo Domingo. 
10. en caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es;

No aplica para el ámbito de esta Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE EPS 
Generación IV. 
11. indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escasas o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno (en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3); $"' 
La información disponible con la que se cuenta para este punto es la siguiente: 

PROMEDIO 
CUENCA ANUAL (mm) CLASIFICACION 

ANGOSTURA 1413.8 ESCASAS 

CHICOASEN 1163.1 ESCASAS 

12. indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
· almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;

Para el ámbito de la Subgerencia de Generación CFE Generación IV, se tienen las siguien�\; 

obras hidráulicas:
�• Central Hidroeléctrica Belisario Dominguez que posee una capacidad útil de 13,170 

millones de metros cúbicos 
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• Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres que posee una capacidad útil de 215.67
millones de metros cúbicos

• El aprovechamiento es la generación de electricidad.

13. indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de agua
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor
numérico, forma de contaminar y con qué contamina);
Para el ámbito de los embalses de las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y 
Manuel Moreno Torres que pertenecen a la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica dela CFE 
Generación IV el uso es para la generación de energía, la información del uso adicionales que 
puedan tener los cuerpos hídricos es competencia de la CONAGUA. 
14. indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV no se 
tiene registro de cuerpos hídricos en subsuelo. 
15. indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídri.cos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpo

7hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo 
los del subsuelo) en el país; 
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV no se 
tiene información de cuerpos hídrícos sobreexplotados. 
16. en caso de que el cuerpo hídrico sea'utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa; � 
Para el ámbito de la Subgerencía de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV se 
tienen las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, cuyo uso 
es la generación de energía, información adicional de otras instituciones y el uso 
correspondiente es competencia de CONAGUA. !:{j:' 
17. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la 
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo 
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo); 
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV, en 
especifico las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, la 
función es operar y mantener dichas infraestructuras, los estudios de factibilidad para dic

'
s 

proyectos fueron realizados por la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, áre 
perteneciente a CFE y responsable de la información. · •

18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;
Se anexan los títulos de concesión vigentes emitidos por la CONAGUA para las Centrales 
Hidroeléctricas Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, en versión pública, se testaron 
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de los títulos de concesión las coordenadas del punto de extracción de las Central Hidroeléctricas 
Manuel Moreno Torres y Belisario Domínguez, 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 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. 

5fii"' 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se

� pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una 
instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de 
detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

� 
15h virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad 
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 informadt

�
, 

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

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

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

Generación V: 
No se cuenta con esta información en esta empresa, derivado de que solo se administran los contratos 
con los Productores Externos de Energía. 

Generación VI: 
En atención a su SAIP 18-1242 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos y la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Golfo pertenecientes a esta EPS 
CFE Generación VI, se brinda respuesta a cada uno de los numerales. 

1.- Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 

7
1. Nombre del cuerpo hídrico;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI, se 
cuenta con Yacimientos Geotérmicos Hidrotermales.
2. Tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos [libre, confinado, semi-
confinado, subterráneo, etc.], entre otros que conozca el sujeto obligado);

r\ 

Todos los yacimientos geotérmicos hidrotermales son acuíferos confinados.
3. Área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o población(es);
Por su naturaleza no atraviesan entidades federativas, precisando que las áreas geográficas
en que se encuentran es la que enseguida se indica:

Campo Geotérmico Entidad Federativa Municipio 

Cerro Prieto Baja CaliforniQ Mexicali 
Los Azufres Michoacán Hidalao/Zinapecuaro
Los Humeros Puebla Chianaut!a 
Las Tres Vírgenes Baja California Sur Muleqe 
Cerritos Colorados Jalisco Zapopan 

· 4. Indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes q\ representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
La distribución de los Yacimientos Geotérmicos Hidrotermales es la siguiente:

Campo Geotérmico Entidad Federativa Municipio . 

Cerro Prieto Baia California Mexicali 
Los Azufres Michoacán Hidalao/Zinaoecuaro
Los Humeros Puebla Chignaut1a
Las Tres Víraenes Baja California Sur Mulege 
Cerritos Colorados Jalisco Zapooan

En lo que respecta a la tipografía, porcentajes que representa y valores numéricos son datos 
con los que no se cuenta por la naturaleza del yacimiento geotérmico hidrotermal. 
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5. En caso de que el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del
cuerpo hídrico, nombre de la población y si la población utiliza el cuerpo hídrico para alguna actividad
de cualquier tipo;
Ningún yacimiento geotérmico hidrotermal atraviesa población rural y/o indígena, sin embargo
el de Los Humeros, Puebla, es el único que puede decírse que se encuentra cerca de una
población índígena que se denomina Los Humeros. Dicha población no utiliza el yacimiento
geotérmico hidrotermal dado a la naturaleza del mismo.

6. Extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

7. Inicio, trayectoria y desembocadura;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctrícos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

8. En caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el
nombre del principal y el(los) accesorio(s);
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información .

. 9. Indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que 
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura; 
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información. 

10. En caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es;�
Ningún yacimiento geotérmico hidrotermal pertenece a alguna zona protegida, sin embargo el
Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes en Baja California Sur si se encuentra en la Reserva de
la Biosfera del Vizcaíno.

11. Indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, ciasificar según escases o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno (en

jcaso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona), 
asimismo, indicar el volumen que representa (m3); 
Esta información es competencia de la CONAGUA 

4/ 
12. Indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad d7""
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;
Esta información es competencia de la CONAGUA

13. Indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad deª
'

ª 
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, val 
numérico, forma de contaminar y con qué contamina); '1 

. Esta información es competencia de la CONAGUA. 

Página 27 de 133 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

14. Indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);
Esta información es competencia de la CONAGUA.

15. Indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpos
hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo
los del subsuelo) en el país;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se
dispone de información referente a cuerpos hídricos sobre explotados, en todo caso es
información que debe tener la CONAGUA.

16. En caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se
realiza, nombre de la institudón, nombre del departamento y/o empresa;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación el uso que
se da es para la generación de energía eléctrica, información adicional de otras instituciones
y el uso correspondiente es competencia de CONAGUA.

17. En caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de tod

1 que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no s
dispone de dicha información, en todo caso es información que debe tener la CONAGUA.

18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se
tiene concesión con empresas privadas, solo se tienen las concesiones con CONAGUA.

� 
Así mismo, se comunica que debido al amplio volumen de la información (21.6 MB), previo pago de 
un disco compacto, se hará entrega de los archivos que contienen los Títulos de Concesión otorgados 
por CONAGUA 3VER100201-27JBSG94, 3VER100203-27JBSG94, 3VER100204-28JBSG94, 
3VER 100205-28J BSG94, 3VER 100207 /28J BSG94, 1OVER100208-28JBDA 14, 5PU E 100203-

� 27 JBSG94, 60AX100201-28JBSG94, 6CHP100205-23JBSG94, 6CHP100206-30JBSG94, 
4GR0100203-20JBSG94, 4GR0100202-20JBSG94, 60X100202-20JBSG94, 60X100202-
20JBSG94 con los que la EPS CFE Generación VI brinda respuesta al numeral 18 en versión pública 
donde se testó las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse RESERVADA en virtud 
de que las documentales cuentan con el detalle específico de infraestructuras 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 rel9cionados con la infraestructura, las re�. de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesori��'.�� 
las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con 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 suministró 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 der.iva 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. 

$'""
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del
Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura consideradt J\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 V
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 defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Página 29 de 133 
ACTA S

,
ESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ec/1icldad' 

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: 15 de julio de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Generación, 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 124318, SAIP-18-1243, del 16 de mayo de 2018: (Transcripción original) A quien corresponda. 
Dentro del rango temporal de 1982 a la fecha de hoy mayo 2018, se solicita la información en 
documentos con datos abiertos y/o metadatos (y/o similares) de los cuerpos hídricos (nominación en 
adelante), recursos hídricos, cuerpos de agua o cualquier otra denominación que el sujeto obligado 
determine, del país, respecto a lo siguiente: 

1. nombre del cuerpo hídrico;
2. tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos (libre, confinado, semi-
confinado, subterráneo, etc.), entre otros que conozca el sujeto obligado);

7·3. área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o población(es); 
4. indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes que 
representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
5. en caso de el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del cuerpo
hídrico, nombre de la población, cantidad total de habitantes, cantidad total de viviendas, cantidad de
viviendas que cuentan con sistema de agua potable y sistema de alcantarillado o tipo de suministro
de agua (de cada ciudad, zona rural o pueblo indígena) y si la población utiliza el cuerpo hídrico p.ara
alguna actividad de cualquier tipo;
6. extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;

$f"' 7. inicio, trayectoria y desembocadura;
8. en caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el
nombre del principal y el(los) accesorio(s);
9. indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;
10. en caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es;
11. indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escases
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno ( en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
12. indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;
13. indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de a

�que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, val 
numérico, forma de contaminar y con qué contamina); 
14. indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);
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15. indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpos
hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo
los del subsuelo) en el país;
16. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa;
17. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la 
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;

Lo anterior, sírvase a contestar de acuerdo a sus competencias. Es necesario indicar la información 
que el obligado posea, ya sea total o parcial. Asimismo, se prefiere que la información sea dividida 
por los años correspondientes. Esperando verme favorecido con su pronta respuesta, me despido. 
Gracias. 

Respuesta: Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa 
que, toda vez que un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentra en la superficie terrestre 
(ríos y lagos) o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos); tanto en estado líquido, como sólido 
(glaciares, casquetes polares); tanto naturales como artificiales (embalses) y pueden ser de agua 
salada o dulce; en el país, el Organismo Gubernamental encargado de atender todos los aspectos 
relacionados con los cuerpos hídricos, es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(59.5 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de: 

1. Documento denominado "Atlas del Agua en México 2011";
2. Documento denominado "Estadísticas del Agua en México, 2014"; y
3. Documento denominado "Num3ragua 2015".

( J\ 
En ellos encontrará la informació'n por usted solicitada en los numerales 1 al 15, emitidos por la- \ 
SE��yW�UA. 

o/ 
Es importante aclarar que, toda vez que, para control en la Administración Pública Federal, en nues,t' 
territorio existe una agrupación administrativa en trece regiones hidrológico-administrativas (RHA); 
dicha agrupación permite identificar el área geográfica que atraviesa cada una de las RHA. En razón 
de ello, se entregará también el: 

de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 
1. ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de Cu�

�
a 

•��ma

Por lo que hace al punto 16 y 17 se anexa listado de centrales hidroeléctricas, por Empresa 
Subsidiaria de Generación. 
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Ahora bien, por lo que hace a los estudios ambientales realizados, solicitados en el punto 17, se 
informa que en el DOF de fecha 28 de enero de 1988 se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, sección V, Evaluación del Impacto Ambiental, documento normativo que 
hizo obligatorio presentar una Manifestación de Impacto Ambiental de los Proyectos a realizar (Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 28, inciso I y al Reglamento de La 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental, artículo 5, inciso K). Se indican las ligas a dichos documentos para pronta referencia: 
http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/148 230418.pdf 
http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/reqley/Reg LGEEPA MEIA 311014.pdf 

En atención a lo anterior, esta CFE en cumplimiento a la normativa citada, realizó Manifestación de 
Impacto Ambiental de los siguientes proyectos hidroeléctricos: 

1. Aguamilpa,
2. El Cajón y
3. La Yesca.

Las cuales se entregarán también acompañando a su requerimiento. 

En cuanto al punto 18 de su solicitud, se anexa el Título de Concesión de Agua de los proyectos
f siguientes: 

3. El Cajón

4. La Yesca

En versión pública donde se testó la georreferenciación de cada proyecto ya que es información 
clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 11 O 
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, al tenor 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 rede

� 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, 
y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema 
interconectado. 

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

-Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que
� considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 

continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de generación 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. 

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;

F,echa de clasificación: 07 /06/18 

Plazo de reserva: 5 años 

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 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016 

Con fundamento en el Acuerdo aprobádo 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 Organizació 
y Conservación de Archivos de las Empresa? Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Generación 1: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos, así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (51 MB), 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la Concesión en versión pública donde se testó 
las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse RESERVADA, en virtud de que las 
i;locumentales cuentan con el det

.
alle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento 

�
I 

artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artíc 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las"' 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión ta ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
ta seguridad de tas instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a ta misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes reg

. 
iones del país, por to que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 1. 

ta población, a ta red de distribución y al patrimonio de ta Comisión, afectando et desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista ta 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 ta ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de tas instalaciones, es decir, et detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, tas características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse ta información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, tas 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en ta integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de to anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA ta información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de ta infraestructura considerad

� 
de carácter estratégico, de conformidad con tos siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por et artículo 113 de ta Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

� 
l. Co

.
mprometa la seguridad nacional, ta seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u 

propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Generación 11: 

En atención a su solicitud de información, se anexa archivo, para dar atención a los numerales 1, 2, 
3, 8, 9 y 12, así mismo para los numerales 4, 13 y 17, sólo que estos se contestaron de forma parcial 
con la ·información con la que cuenta esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, el resto 
del requerimiento de estos numerales no es competencia de esta CFE Generación II EPS. 

Para el numeral 18 de esta solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(149 MB), previo pago de un disco compacto se i;iará entrega de los títulos de concesión de 
CONAGUA en versión pública en los que se testaron datos de ubicación de centrales generadoras 
(Consistente en ubicación exacta), 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. 

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

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

�
o 

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 daño

' la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo d 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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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 CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, 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 cla.sificarse aquella cuya publicación: 
11. 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:
JI. 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 infra 
.
. estructura 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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por otra parte, se informa que los numerales 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, no son competencia de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Generación 111: 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a los cuestionamientos 1, 2, 
3,16, 17 y 18 toda vez que el resto de las preguntas no se encuentran dentro de las facultades y 
funciones de esta EPS, así mismo se comunica que para el punto 18 debido al amplio volumen de la 
información (23MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los Títulos de Concesión 
en versión pública donde se testó las Coordenadas del punto .de Extracción, por considerars

r\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 re

� 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 
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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 CFE Generación 111 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, 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: ;· J\ 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)7
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 u
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acc.eso 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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Por otra parte, se informa que los numerales 5, 6, 7, 1 O, 11, 14, 15, no son competencia de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud se informa lo siguiente por parte de la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica perteneciente al ámbito de esta CFE Generación IV: 
1. nombre del cuerpo hídrico;

Esta Subgerencia de Producción Hidráulica de la CFE EPS Generación IV, está comprendida por
los siguientes cuerpos hídricos Grijalva, San Pedro, Jaltenango, San Miguel, San Gregario,
Suchiapa y Santo Domingo.

2. tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos [libre, confinado, semi
confinado, subterráneo, etc.], entre otros que conozca el sujeto obligado);
Todos los cuerpos hídricos enunciados en el punto anterior son del tipo río.

3. área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o
población( es);

El río Grijalva se localiza en la región Hidrológica 30 en el estado de Chiapas. Nace del territorio de 
la República de Guatemala, atraviesa el estado de Chiapas y Tabasco de sur a norte. Comprende un 
área aproximada de 18,537 km2 para la cuenca de Angostura y de 7,447 km2 para la cuenca de 1
Chicoasén. 
4. indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfjca y tipografía, porcentajes que

representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
Cuenca de Anaostura 
Río Area (Km2í Distribución por área 
Griialva 1727.11 9.32 °/o 
San Pedro 2081.63 11.23 º/o 

Jaltenaao 3642.53 19.65 °/o 
. 

San Miauel 4007.32 21.62 °/o 
San Grenorio 7078.41 38.19 º/o 

Área total :::: 18537 

Cuenca de Chicoasén 
Río Área /km2' Distribución oor área 
Griialva 3626.69 48.70°/o 

Suchiana 2009.01 26.98 °/o 

Santo Dominao 1811.30 24.32 °/o 
Área Total 7447 

A 

cuerpo hídrico atraviese una.población rural y/o indígena, indicar n · 5. en caso de el 
hídrico, nomb 
cualquier tipo, 

bre del cue1'1'3,,_, a actividad d.,..\ re de la población y si la población utiliza el cuerpo hídrico para alg 

1 Cuerpo Hídrico Población Uso Del Cuerpo Hídrico 

Página 38 de 133 N/ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 
� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Información del uso de agua es 
Río Cuitco Frontera Comalapa competencia de CONAGUA 

Información del uso de agua es 
Río Jaltenago Reforma competencia de CONAGUA 

1 nformación del uso de agua es 
Río San Gregario Concordia comoetencia de CONAGUA 

Información del uso de agua es 
Rfo San Pedro Revolución Mexicana competencia de CONAGUA 

Información de! uso de agua es 
Río Santo Dominao Nicolás Bravo comoetencia de CONAGUA 

Información del uso de agua es 
Río Suchiapa Suchiapa Y Pacu competencia de CONAGUA 

En este cuerpo se tiene la 
concesión para generación de 
energfa eléctrica para la CFE EPS 
Generación IV, información 
adicional del uso de agua es 

Río Gri'alva Acala Y Chiapa De Corzo competencia de CONAGUA 

6. extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;
Del río Cuílco a la cortina de Angostura tiene una extensión superficial de 179 km, de la cortina 
de Angostura a la de Chicoasén son 104 km. 
7. inicio, trayectoria y desembocadura;
Nace en el territorio de la República de Guatemala, ingresa y atraviesa la República Mexicana, 
pasando por los Estados de Chiapas y Tabasco de sur a norte, desembocando en el Golfo de 
México. 
8. en caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el
nombre del principal y el(los) accesorio(s); � 
El río Grijalva es el principal cuerpo hídrico que corresponde a esta Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica de la CFE EPS Generación IV y no presenta divisiones. 
9. indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;

ñ·· Como se mencionó en el punto 8 el principal cuerpo hídrico es el Río Grijalva, el cual e 
alimentado también por los siguientes afluentes: San Pedro, Jaltenango, San Miguel, San 
Gregorio, Suchiapa y Santo Domingo. 
1 O. en caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es; 
No aplica para el ámbito de esta Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE EPSo/ 
Generación IV. 

/ 
11. indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escases o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno (en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zon

' .asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
' 

. La información disponible con la que .se cuenta para este punto es la siguiente: 

CUENCA 

ANGOSTURA 

PROMEOIO 
ANUAL/mm) CLASIFICACION 

1413.8 ESCASAS 
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CHICOASEN 1163.1 ESCASAS 

12. indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;

Para el ámbito de la Subgerencia de Generación CFE Generación IV, se tienen las siguientes 
obras hidráulicas: 
• : Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez que posee una capacidad útil de 13,170

millones de metros cúbicos
• Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres que posee una capacidad útil de 215.67

millones de metros cúbicos
• El aprovechamiento es la generación de electricidad.

13. indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de agua
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor
numérico, forma de contaminar y con qué contamina);

Para el ámbito de los embalses de las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y 
Manuel Moreno Torres que pertenecen a la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica dela CFE 
Generación IV el uso es para la generación de energía, la información del uso adicionales que

/ puedan tener los cuerpos hídricos es competencia de la CONAGUA. 
14. indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen tata
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);

Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV no se 
tiene registro de cuerpos hídricos en subsuelo. 
15. indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpos
hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo
los del subsuelo) en el país; :Ji' 
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV no se 
tiene información de cuerpos hídricos sobreexplotados. 
16. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que s
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa;

Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV se 
tienen las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, cuyo

� · es la generación de energía, información adicional de otras instituciones y el us 
correspondiente es competencia de CONAGUA. 
17. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
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Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV, en 
específico las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, la 
función es operar y mantener dichas infraestructuras, los estudios de factibilidad para dichos 
proyectos fueron realizados por la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, área 
perteneciente a CFE y responsable de la información. 
18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;
Se anexan los títulos de concesión vigentes emitidos por la CONAGUA para las Centrales 
Hidroeléctricas Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, en versión pública, se testaron 
de los títulos de concesión las coordenadas del punto de extracción de las Central Hidroeléctricas 
Manuel Moreno Torres y Belisario Domínguez, 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 infraestructur�
de toda la República Mexicana. 4" 
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 vulnerabilida

P\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, afectando el desarrollo d

y
e 

actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea d 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, 
transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción),

� pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de un 
instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de 
detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, 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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Generación V: 

( 
No se cuenta con esta información en esta empresa, derivado de que solo se administran los contratos 
con los Productores Externos de Energía. 

Generación VI: 
En atención a su SAIP 18-1242 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos y la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Golfo pertenecientes a esta EPS 
CFE Generación VI, se brinda respuesta a cada uno de los numerales. 

1.- Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 
1. Nombre del cuerpo hídrico;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI, se
cuenta con Yacimientos Geotérmicos Hidrotermales.
2. Tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos [libre, confinado, sem1-
confinado, subterráneo, etc.], entre otros que conozca el sujeto obligado);
Todos los yacimientos geotérmicos hidrotermales son acuíferos confinados.
3. Área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o población(

�
· 

Por su naturaleza no atraviesan entidades federativas, precisando que las áreas geográfica 
en que se encuentran es la que enseguida se índica: 

Campo Geotérmico
Cerro Prieto 
Los Azufres 
Los Humeros 
Las Tres Vírgenes 
Carritos Colorados 

Entidad Federativa Municipio
Baja California Mexicali 
Michoacán Hidalno/Zinapecuaro 
Puebla Chianautla . 

Baia California Sur Mulege 
Jalisco Zapopan 
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4. Indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes que
representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
La distribución de los Yacimientos Geotérmicos Hidrotermales es la siguiente:

Campo Geotérmlco Entidad Federativa Municipio

Cerro Prieto Baia California Mexica!i 
Los Azufres Michoacán Hidalgo/Zinapecuaro 
Los Humeros Puebla Chianautla 
Las Tres Víraenes Baia California Sur Muleae 
Carritos Colorados Jalisco Zaoooan 

En lo que respecta a la tipografía, porcentajes que representa y valores numéricos son datos 
con los que no se cuenta por la naturaleza del yacimiento geotérmico hidrotermal. 

5. En caso de que el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del
cuerpo hídrico, nombre de la población y si la población utiliza el cuerpo hídrico para alguna actividad
de cualquier tipo;
Ningún yacimiento geotérmico hidrotermal atraviesa población rural y/o indígena, sin embargo
el de Los Humeros, Puebla, es el único que puede decirse que se encuentra cerca de una
población indígena que se denomina Los Humeros. Dicha población no utiliza el yacimiento
geotérmico hidrotermal dado a la naturaleza del mismo.

6. Extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de

· Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

7. Inicio, trayectoria y desembocadura;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

8. En caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el .::C'
nombre del principal y el(los) accesorio(s); A'
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información. 

r [\ 
9. Indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea qu� \
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.y
1 O. En caso de que el cuerpo h1dr1co pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cual es; 
Ningún yacimiento geotérmico hidrotermal pertenece a alguna zona protegida, sin embargo el 
Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes en Baja California Sur si se encuentra en la Reserva de 
la Biosfera del Vizcaíno. 

11. Indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escase
�· abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno (e • 

caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
Esta información es competencia de la CONAGUA
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12. Indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;
Esta información es competencia de la CONAGUA 

13. Indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de agua
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor
numérico, forma de contaminar y con qué contamina);
Esta información es competencia de la CONAGUA. 

14. Indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);
Esta información es competencia de la CONAGUA. 

15. Indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexpJotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpos
hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo
los del subsuelo) en el país;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se 
dispone de información referente a cuerpos hídrícos sobre explotados, en todo caso eJ ·
información que debe tener la CONAGUA. 

16. En caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se 
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa; 
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación el uso que 
se da es para la generación de energía eléctrica, información adicional de otra instituciones y 
el uso correspondiente es competencia de CONAGUA. 

17. En caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó ( el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se 
dispone de dicha información, en todo caso es información que debe tener la CONAGUA. �

18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se 
tiene concesión con empresas privadas, solo se tienen las concesiones con CONAGUA. 

Así mismo, se comunica que debido al amplio volumen de la información (21.6 MB), previo pago de 
un disco compacto, se hará entrega de los archivos que contienen los Títulos de Concesión otorgados 
por CONAGUA 3VER100201-27JBSG94, 3VER100203-27JBSG94, 3VER100204-28JBSG

� · 3VER100205-28JBSG94, 3VER100207/28JBSG94, 1OVER100208-28JBDA 14, 5PUE100203- • 
27 JBSG94, 60AX100201-28JBSG94, 6CHP100205-23JBSG94, 6CHP100206-30JBSG94, 
4GR0100203-20JBSG94, 4GR0100202-20JBSG94, 60X100202-20JBSG94, 60X100202-
20JBSG94 con los que la EPS CFE Generación VI brinda respuesta al numeral 18 en versión pública 
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donde se testó las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse RESERVADA en virtud 
de que las documentales cuentan con el detalle específico de infraestructuras 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 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 característic1s J\ 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

_,- \ De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
yposibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 

vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información ¡¿or 
· considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura consideracl\.
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 articulo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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11. 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: 

11. 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: 15 de julio de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Generación, 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

IFolio 124418, SAIP-18-1244, del 16 de mayo de 2018: (Transcrípcíón orígínal) A quien corresponda. 
Dentro del rango temporal de 1982 a la fecha de hoy mayo 2018, se solicita la información en 
documentos con datos abiertos y/o metadatos (y/o similares) de los cuerpos hídricos (nominación en 
adelante), recursos hídricos, cuerpos de agua o cualquier otra denominación que el sujeto obligado 
determine, del país, respecto a lo siguiente: 

1. nombre del cuerpo hídrico;
2. tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos (libre, confinado, semi
confinado, subterráneo, etc.), entre otros que conozca el sujeto obligado);
3. área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o población(es);
4. indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes que,.;¡;-

representa y los valores numéricos que representan los porcentajes); .o." 
5. en caso de el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del cuerpo 
hídrico, nombre de la población, cantidad total de habitantes, cantidad total de viviendas, cantidad de 
viviendas que cuentan con sistema de agua potable y sistema de alcantarillado o tipo de suministro 
de agua (de cada ciudad, zona rural o pueblo indígena) y si la población utiliza el cuerpo hídrico para 
alguna actividad de cualquier tipo; 
6. extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;
7. inicio, trayectoria y desembocadura;
8. en caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar"!\..
nombre del principal y el(los) accesorio(s); '"" 9. indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que 
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura; 
10. en caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es;
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11. indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escases o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno ( en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
12. indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;
13. indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de agua
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor
numérico, forma de contaminar y con qué contamina);
14. indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);
15. indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpos
hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo
los dél subsuelo) en el país;
16. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa;
17. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;

Lo anterior, sírvase a contestar de acuerdo a sus competencias. Es necesario indicar la información 
que el obligado posea, ya sea total o parcial. Asimismo, se prefiere que la información sea dividida 
por los años correspondientes. Esperando verme favorecido con su pronta respuesta, me despido. 
Gracias. * 
Respuesta: Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa 
que, toda vez que un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentra en la superficie terrestre 
(ríos y lagos) o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos); tanto en estado líquido, como sólid9

l\ (glaciares, casquetes polares); tanto naturales como artificiales (embalses) y pueden ser de agua 
salada o dulce; en el país, el Organismo Gubernamental encargado de atender todos los aspectos 
relacionados con los cuerpos hídricos, es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

·rAhora bien, en aras de la transparencia, se comunica que debido al amplio volumen de la 1nformac1on 
(59.5 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de: 

·1, Documento denominado "Atlas del Agua en México 2011";
2. Documento denominado "Estadísticas del Agua en México, 2014"; y
3. Documento denominado "Num3ragua 2015".

En ellos encontrará la información por usted solicitada en los numerales 1 
SEMARNAT y CONAGUA. 

ai 15, emitidos po('I
� 
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Es importante aclarar que, toda vez que, para control en la Administración Pública Federal, en nuestro 
territorio existe una agrupación administrativa en trece regiones hidrológico-administrativas (RHA); 
dicha agrupación permite identificar el área geográfica que atraviesa cada una de las RHA. En razón 
de ello, se entregará también el: 

1. ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de Cuenca
de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 1
de abril de 2010.

Por lo que hace al punto 16 y 17 se anexa listado de centrales hidroeléctricas, por Empresa 
Subsidiaria de Generación. 

Ahora bien, por lo que hace a los estudios ambientales realizados, solicitados en el punto 17, se 
informa que en el DOF de fecha 28 de enero de 1988 se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, sección V, Evaluación del Impacto Ambiental, documento normativo que 
hizo obligatorio presentar una Manifestación de Impacto Ambiental de los Proyectos a realizar (Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 28, inciso I y al Reglamento de La 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental, artículo 5, inciso K). Se indican las ligas a dichos documentos para pronta referencia: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148 230418. pdf 
hl!R://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg LGEEPA MEIA 311014.pdf 

En atención a lo anterior, esta CFE en cumplimiento a la normativa citada, realizó Manifestación de�¡

·
Impacto Ambiental de los siguientes proyectos hidroeléctricos: 

/ 
1. Aguamilpa,
2. El Cajón y
3. La Yesca.

Las cuales se entregarán también acompañando a su requerimiento. 

En cuanto al punto 18 de su solicitud, se anexa el Título de Concesión de Agua de. los proyectos 
siguientes: 

5. E/Cajón

6. La Yesca

En versión pública donde se testó la georreferenciación de cada proyecto ya que es informacion 
clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción I d� 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguiente\"Zconsideraciones: · \
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, 
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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, me¡:lia 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 generación 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. 

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 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 u

�
n 

propósito genuino y un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 07/06/18 

Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, o/ 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de / 
l;l,evisión 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016 

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 

�
as 

obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizació 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 
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Generación 1: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos, así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (51 MB), 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la Concesión en versión pública donde se testó 
las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse 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 
sumini�. 

r· 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 d

Y\ 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 c

� una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las característica , 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y d.ebilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
'Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, 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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Generación 11: 

En atención a su solicitud de información, se anexa archivo, para dar atención a los numerales 1, 2, 
3, 8, 9 y 12, asimismo para los numerales 4, 13 y 17, sólo que estos se contestaron de forma parcial 
con la información con la que cuenta esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, el resto 
del requerimiento de estos numerales no es competencia de esta CFE Generación II EPS. 

� 
Para el numeral 18 de esta solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
( 149 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los títulos de concesión de 
CONAGUA en versión pública en los que se testaron datos de ubicación de centrales generadoras 
(Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específic

� 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. 

S.i bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad sey
éncuentran 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

'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 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 
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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 CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, por considerar que pone en riesgo 
la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, d� 
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: 
111. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparetfcia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). <:Jf' 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
111. 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

,

ia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Por otra parte, se informa que los numerales 5, 6, 7, 1 O, 11, 14, 15, no son competencia de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación IL 

Generación 111: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a los cuestionamientos 1, 2, 
3, 16, 17 y 18 toda vez que el resto de las preguntas no se encuentran dentro de las facultades y 
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funciones de esta EPS, así mismo se comunica que para el punto 18 debido al amplio volumen de la 
información (23MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los Títulos 'de Concesión 
en versión pública donde se testó las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse 
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. 

E:I 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 relev

.
ante. 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 Generación 111 EPS, clasifica como RESERVADA la información dey 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, por considerar que pone en riesgo 
la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de 
conformidad con los siguientE3s fundamslntos jurídicos: 

Lsly Fslderal dsl Transparnncia y Accslso a la Información Pública, (LFTAIP) 

� 
Artículo 110. Conformsl a lo dispuesto por el artículo 113 dsl la Ley Gslnslral, como informació �·
rnsslrvada podrá clasificarse aqusllla cuya publicación: 
l. Comprometa la sslguridad nacional, la sslguridad pública o la dslfonsa nacional y cuslnte con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
Por otra parte, se informa que los numerales 5, 6, 7, 1 O, 11, 14, 15, no son competencia de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud se informa lo siguiente por parte de la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica perteneciente al ámbito de esta CFE Generación IV: 
1. nombre del cuerpo hídrico;

Esta Subgerencia de Producción Hidráulica de la CFE EPS Generación IV, está comprendida por
los siguientes cuerpos hídricos Grijalva, San Pedro, Jaltenango, San Miguel, San Gregario

/ Suchiapa y Santo Domingo.
2. tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos [libre, confinado, semi

confinado, subterráneo, etc.], entre otros que conozca el sujeto obligado);
Todos los cuerpos hídricos enunciados en el punto anterior son del tipo río.

3. área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), 
población( es); 

ciudad(es) y/o 

El río Grijalva se localiza en la región Hidrológica 30 en el estado de Chiapas. Nace del territorio de 
la República de Guatemala, atraviesa el estado de Chiapas y Tabasco de sur a norte. Comprende un 
área aproximada de 18,537 km2 para la cuenca de Angostura y de 7,447 km2 para la cuenca de 
Chicoasén. 
4. indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes q

\ representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
Cuenca de Anaostura 

Río Área (Km2) Distribución oor área 

Gri'alva 1727.11 9.32 o/o 

San Pedro 2081.63 11.23 °/o 

Jaltenago 3642.53 19.65 °/o 

San Mk1uel 4007.32 21.62 °/o 

San Gregario 7078.41 38.19 °/o 

Área total= 18537 

Cuenca de Chicoasén 
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Río Área !km2\ Distribución oor área 

Griialva 3626.69 48.?0o/o 

Suchiapa 2009.01 26.98 °/o 

Santo Dominao 1811.30 24.32 % 

Área Total 7447 

5. en caso de el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del cuerpo
hídrico, nombre de la población y si la poblacíón utiliza el cuerpo hídrico para alguna actividad de
cualquier tipo;

Cueroo Hídrico Población Uso Del Cueroo Hídrico 
Información del uso de agua es 

Río Cuilco Frontera Cornalaoa comoetencla de CONAGUA 
Información del uso de agua es 

Río Jaltenaao Reforma competencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es 

Río San Gregario Concordia comoetencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es 

Río San Pedro Revolución Mexicana competencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es 

Río Santo Dominao Nicolás Bravo competencia de CONAGUA 
Información del uso de agua es 

Río Suchiaoa Suchiana Y Pacu comoetencia de CONAGUA 
En este cuerpo se tiene la 
concesión para generación de 
energía eléctrica para la CFE EPS 
Generación IV, información 
adicional del uso de agua es 

Río Grijalva Acala Y Chiapa De Corzo competencia de CONAGUA 

6. extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;

Del río Cuilco a la cortina de Angostura tíene una extensión superficial de 179 km, de la cortina 
de Angostura a la de Chicoasén son 104 km. 
7. inicio, trayectoria y desembocadura;

Nace en eJ territorio de la República de Guatemala, ingresa y atraviesa la República Mexicana, 
pasando por los Estados de Chiapas y Tabasco de sur a norte, desembocando en el Golfo d

Y\ México. 
8. en caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el
nombre del principal y el(los) accesorio(s);

El río Grijalva es el principal cuerpo hídrico que corresponde a esta Subgerencia de Producción V 
Hidroeléctrica de la CFE EPS Generación IV y no presenta divisiones. / 
9. indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea que
compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;

· Como se mencionó en el punto 8 el principal cuerpo hídrico es el Río Grijalva, el cual
� alimentado también por los siguientes afluentes: San Pedro, Jaltenango, San Miguel, San,,' 

Gregorio, Suchiapa y Santo Domingo. 
10. en caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es;
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No aplica para el ámbito de esta Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE EPS 
Generación IV. 
11. indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escases o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno (en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
La información disponible con la que se cuenta para este punto es la siguiente: 

PROMEDIO 
CUENCA ANUAL (mm) CLASIFICACION 

ANGOSTURA 1413.8 ESCASAS 

CHICOASEN 1163.1 ESCASAS 

12. indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da;
Para el ámbito de la Subgerencia de Generación CFE Generación IV, se tienen las siguientes 
obras hidráulicas: 
• 

• 

• 

Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez que posee una capacidad útil de 13,170 
millones de metros cúbicos 
Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres que posee una capacidad útil de 215.67v 
millones de metros cúbicos 

/ El aprovechamiento es la generación de electricidad . 
13. indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de agua

que se utiliza; asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor
numérico, forma de contaminar y con qué contamina);
Para el ámbito de los embalses de las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y 
Manuel Moreno Torres que pertenecen a la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica dela CFE 
Generación IV el uso es para la generación de energía, la información del uso adicionales que 
puedan tener los cuerpos hídricos es competencia de la CONAGUA. � 
14. indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el);
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV no se 
tiene registro de cuerpos hídricos en subsuelo. 
15. indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerp

� . hídricos? y ¿cuál es el tip� de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyend 
los del subsuelo) en el pa1s; 
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV no se 
tiene información de cuerpos hídricos sobreexplotados. 
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16. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se
realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa;
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV se 
tienen las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, cuyo uso 
es la generación de energía, información adicional de otras instituciones y el uso 
correspondiente es competencia de CONAGUA. 
17. en caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
Para el ámbito de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de la CFE Generación IV, en 
específico las centrales hidroeléctricas de Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, la 
función es operar y mantener dichas infraestructuras, los estudios de factibilidad para dichos 
proyectos fueron realizados por la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, área 
perteneciente a CFE y responsable de la información. 
18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;
Se anexan los títulos de concesión vigentes emitidos por la CONAGUA para las Centrales 
Hidroeléctricas Belisario Domínguez y Manuel Moreno Torres, en versión pública, se testaron 
de los títulos de concesión las coordenadas del punto de extracción de las Central Hidroeléctricas 
Manuel Moreno Torres y Belisario Domínguez, 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 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 vulnerabili

� 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. 
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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. 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se 
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una 
instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de 
detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, 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). 

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

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

Generación V:
No se cuenta con esta información en esta empresa, derivado de que solo se administran los contratos 
con los Productores Externos de Energía. 

Generación VI:
En atención a su SAIP 18-1242 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyect s 
Geotermoeléctricos y la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Golfo pertenecientes a esta EPS 
CFE Generación VI, se brinda respuesta a cada uno de los numerales. 

1.- Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos
1. Nombre del cuerpo hídrico; 

.En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI,�, cuenta con Yacimientos Geotérmicos Hidrotermales. 
-,"\2. Tipo de cuerpo hídrico (ríos, riachuelo, lago, laguna, manantial, acuíferos [libre, confinado, semi

confinado, subterráneb, etc.], entre otros que conozca el sujeto obligado); 
Todos los yacimientos geotérmicos hidrotermales son acuíferos confinados.
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3. Área geográfica que atraviesa: entidad(es) federativa(s), municipio(s), ciudad(es) y/o población(es);
Por su naturaleza no atraviesan entidades federativas, precisando que las áreas geográficas
en que se encuentran es la que enseguida se indica:

Campo Geotérmico Entidad Federativa Municipio 

Cerro Prieto Baia California Mexicali 
Los Azufres Michoacán Hidalao/Zinapecuaro 
Los Humeros Puebla Chianaut!a 
Las Tres Vfraenes Baia California Sur Muleae 
Carritos Colorados Jalisco Zapo pan 

4. Indicar la distribución de los cuerpos hídricos (área geográfica y tipografía, porcentajes que
representa y los valores numéricos que representan los porcentajes);
La distribución de los Yacimientos Geotérmicos Hidrotermales es la siguiente:

Campo Geotérmico Entidad Federativa Municipio 
Cerro Prieto Baia California Mexicali 
Los Azufres Michoacán Hidalao/Zinaoecuaro 
Los Humeros Puebla Chianautla 
Las Tres Víraenes Baia California Sur Mulege 
Carritos Colorados Jalisco Za popan 

En lo que respecta a la tipografía, porcentajes que representa y valores numéricos son datos
con los que no se cuenta por la naturaleza del yacimiento geotérmico hidrotermal.

5. En caso de que el cuerpo hídrico atraviese una población rural y/o indígena, indicar nombre del
cuerpo hídrico, nombre de la población y si la población utiliza el cuerpo hídrico para alguna actividad
de cualquier tipo;
Ningún yacimiento geotérmico hidrotermal atraviesa población rural y/o indígena, sin embargo
el de Los Humeros, Puebla, es el único que puede decirse que se encuentra cerca de una
población indígena que· se denomina Los Humeros. Dicha población no utiliza el yacimiento
geotérmico hidrotermal dado a la naturaleza del mismo.

';f"' 
6. Extensión superficial y/o subterránea en km del cuerpo hídrico;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia decJ\
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

(). \
7. Inicio, trayectoria y desembocadura; o/ 
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de /
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

8. En caso de que el cuerpo hídrico se divida o que de él se desprenda otro cuerpo hídrico, indicar el
nombre del principal y el(los) accesorio(s);
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

9. Indicar los nombres de los cuerpos hídricos que se encuentran conectados entre sí, ya sea q� compartan nacimiento, trayectoria y/o desembocadura;
Dado a la naturaleza del yacimientos geotérmico hidrotermal, en el ámbito de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se dispone de dicha información.

1 O. En caso de que el cuerpo hídrico pertenezca a alguna zona protegida, favor de indicar cuál es; 
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Ningún yacimiento geotérmico hidrotermal pertenece a alguna zona protegida, sin embargo el 
Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes en Baja California Sur si se encuentra en la Reserva de 
la Biosfera del Vizcaíno. 

11. Indicar cuál es el porcentaje promedio anual de precipitación pluvial, clasificar según escases o
abundancia, indicar si existe algún tipo de división por zonas o regiones realizado por el gobierno (en
caso de ser positivo, indicar cuales son y el porcentaje pluvial anual que representa cada zona),
asimismo, indicar el volumen que representa (m3);
Esta información es competencia de la CONAGUA

12, Indicar si el país mexicano tiene algún sistema de obras hidráulicas, cuanto es su capacidad de 
almacenamiento, y cuál es el aprovechamiento que se le da; 
Esta información es competencia de la CONAGUA 

13. Indicar cuáles son los principales usos del agua que se realizan en México y la cantidad de agua
que se utiliza, asimismo, indicar cuál es el sector que más contamina al agua (porcentaje, valor
numérico, forma de contaminar y con qué contamina);
Esta información es competencia de la CONAGUA.

14, Indicar cuántos cuerpos hídricos en el subsuelo tiene México (ubicación geográfica, volumen total 
que representa, porcentaje que representa, uso que se le da y sector que se privilegia con el); 

¡· 
Esta información es competencia de la CONAGUA. 

15, Indicar ¿cuáles son los cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuántos son los 
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuál es la disponibilidad de agua de los 
cuerpos hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cuánto es la recarga natural de los cuerpos 
hídricos que se encuentran sobreexplotados?, ¿cómo se logró la sobreexplotación de esos cuerpos 
hídricos? y ¿cuál es el tipo de sobrexplotación de todos los cuerpos hídricos? (de todo tipo incluyendo 
los del subsuelo) en el país; 
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se· 
dispone de información referente a cuerpos hídricos sobre explotados, en todo caso es 
información que debe tener la CONAGUA. :¡f"' 
16, En caso de que el cuerpo hídrico sea utilizado por el gobierno, indicar la actividad y/o uso que se 

, realiza, nombre de la institución, nombre del departamento y/o empresa; 
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación el uso que 
se da es para la generación de energía eléctrica, información adicional de otras instituciones 
y el uso correspondiente es competencia de CONAGUA. 

17. En caso de que el cuerpo hídrlco sea utilizado por el gobierno y/o empresa, indicar nombre de la
institución, nombre del departamento y/o empresa, la finalidad del uso y el estudio ambiental de todo
que se realizó (el estudio en mención podrá ser integrado como anexo);
En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no

\ dispone de dicha información, en todo caso es información que debe tener la CONAGUA.

18. en caso de existir algún tipo de concesión (y/o relación similar) por parte del gobierno a alguna
empresa privada, favor de anexar el contrato;
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En el ámbito de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE Generación VI no se 
tiene concesión con empresas privadas, solo se tienen las concesiones con CONAGUA. 

Así mismo, se comunica que debido al amplio volumen de la información (21.6 MB), previo pago de 
un disco compacto, se hará entrega de los archivos que contienen los Títulos de Concesión otorgados 
por CONA GUA 3VER100201-27 JBSG94, 3VER100203-27 JBSG94, 3VER100204-28JBSG94, 
3VER100205-28JBSG94, . 3VER100207/28JBSG94, 10VER100208-28JBDA14, 5PUE100203-. 
27 JBSG94, 60AX100201-28JBSG94, 6CHP100205-23JBSG94, 6CHP100206-30JBSG94, 
4GR0100203-20JBSG94, 4GR0100202-20JBSG94, 60X100202-20JBSG94, 60X100202-
20JBSG94 con los que la EPS CFE Generación VI brinda respuesta al numeral 18 en versión pública 
donde se testó las Coordenadas del punto de Extracción, por considerarse RESERVADA en virtud 
de que las documentales cuentan con el detalle específico de infraestructuras 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. ;af'
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 infraestructur

;.
ª· 

� de 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

vla segurida? �e las instalaciones consideradas _como in?aestructura estratégica .. Esta vulnerabili?ad
. se ev1denc1ar1a, en caso de un ataque a la mrsma, deJando sin abasto o suministro de energ1a a 

grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
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 ca
�. una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características • 

'bperativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto ciaramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
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vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, 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, y
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: 15 de julio de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Generación, 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. $f" 
Folio 121818, SAIP-18-1218, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) toda vez que a partir 
del año 2010 la secretaria de energía y la comisión federal de electricidad determinaron instalar un 
terminal de ciclo combinado en el estado de Morelos la cual originó el Proyecto Integral Morelos, 
solicito se me proporcione por este medio los archivos que dieron origen a dicha construcción, así 
como la totalidad de las constancias de dichos expedientes, incluyendo las peticiones que hayan dado 
origen a dicha construcción, los montos invertidos y desglosados en dicha construcción, los permisos 
de construcción así como las autorizaciones de dicha construcción. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información solicitada no corresponde 
'al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. Por las características de la información que

� solicita, puede encontrarse en el ámbito de la DCIPI, así como en la residencia de construcción • 
correspondiente. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
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La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión (DCIPI) informa: 

1.- Los archivos que dieron origen a dicha construcción, así como la totalidad de las 
constancias de dichos expedientes, constan de 491.07 MB, que previo PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se entregarán de acuerdo a la siguiente clasificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Tí,io de Proyecto: Centra( D 

Fecha de firma del Contrato 02 DE DICIEMBRE DE 2011 

MODALIDAD 

Documento 
[Contrato/Anexo] 

i'· 
• ', ,', :.,' ·-:._ \' 

Convocatoria 

Junta de 
Aclaraciones 

Acta de 
Presentación v 

Apertura de 
Proposición 

Acta de Fallo 

Obra Pública Financiada 
(OPF) 

Contenido 

i/\ ' ;. 
' 

Requisitos 
económicos 

técnicos 
y legales 

para la presentación de

proposiciones, así como 
metodología de

evaluación. 

Preguntas de los Licitantes 
y respuestas de la CFE a 
cada cuestionamiento de 
la Convocatoria. 

Recepción de las 
proposiciones 
presentadas por los 
licitantes y revisión 
cuantitativa de la 
documental que conforma 
las propuestas, técnica (y 
la de carácter legal), así 
como la económica. 

Resultado de las 
evaluaciones de las 
proposiciones y 
adjudicación del Contrato. 

Integro 

:,_ -,,· .. -.' 

SI 

NO 

NO 

NO 

, ,  

264 ce CENTRO (CLAVE 1018TOQ0050) 

Subestación Linea de Trasmisión 
Rehabilitación y 

Modernización (RM) 

Versión 
pública 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Totalmente 
Información 

Reservada o 
Confidencial 

Testada 

', PEs/\,ET/\Pi<b.E"IPJTACJ<'>N ,� . .. · .. ,

NO NO 

Datos 
SI NO Personales 

(Nombre y 
Firma). 

Datos 
Personales 

si NO (Nombre y 
Firma). 

Datos 
SI NO Personales 

(Nombre y 
Firma). 

Productor Independiente de EnC:rgía 
(PEE) 

Motivación Fundamento Legal 

·• ' .·- }'i ·i ' .;.·:}:y·¡ ,., .·,. :,·.,,., .. ,' ', '" ; .: : 

Artículos 18 fracciones I, 11 
Información y 19 de la LFTAIPG y 

clasificada como Trlgésimo Sexto de los 
CONFIDENCIAL, Lineamientos Generales 

por tratarse de para Cla:sificaclón y 
aquella que hace Desclasificación de la 
identificable a una información de las 

persona de dependencias y entidades 
derecho privado. de la Administración 

Pública Federal. 
Artículos 18 fracciones l, I! 

Información y 19 de la LFTAIPG y 
clasificada cómo Trlgésfmo Sexto de los 
CONFIDENCIAL, Lineamientos Generales 

por tratarse de para Clasificación y
aquella que hace Desclaslficactón de la 
identificable a una información de'Jas 

persona de dependencias y entidades 
derecho privado. de la Administración 

Pública Federal. 
Artículos 18 fracciories 1, 11 

Información y 19 de la LFTAIPG y 
clasificada como Trigésimo Sexto de los 
CONFIDENCIAL, Lineamientos Generales 

por tratarse de para Clasificación y 
aquella que hace Oesclasificac/ón de la 
identificable a una información de fas 

persona de dependencias y entidades 
derecho privado. de la Administración 

Pública Federal. 

Información correspondiente a contrato y anexos: 

Documento Contenido integro 

,, Contrato No. PIF- Contrato de Obra No 

©16/2011 Pública Financiada a 
Precio Alzado 
celebrado entre la 
Comisión Federal de 
Electricidad v Centro 

Versión Totalmente Información Motivación Fundamentt pública Reservada Testada Lea al 
Sí No Datos Información Artículos 18 "' 

Personales clasificada como fracción 1, 11 y 19 de 
(Nombre, firma, CONFIDENCIAL, la LFTAIPG, y 

domicilio, por tratarse de Trigésimo Sexto de 
correo aquella que hace los Lineamientos 

electrónico). identificable a µna Generales oara la 
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Documento Contenido 

Morelos 264, S.A. de 
C.V. {Constituida por 
las empresas: 
Abener Energía, 
S.A./lnstalaclones 
lnabensa, 
S.A./Servlclos 
Auxiliares de
Administración, S.A. 
de CV.l 

24. Apoyo Técnico y En este anexo se 
Programa incorpora el 
General Programa de Apoyo 
(Preliminar) de Técnico y 
Capacitación para Capacitación para el 
Personal de la personal de la 
Comisión. Comisión, 

presentado por el 
Llcltante Ganador en 
su propuesta de 
acuerdo a lo indicado 
en la Convocatoria, a 
fin de que se 
familiarice con la 
tecnología 
oropuesta. 

25. Especificaciones En este anexo se 
del Proyecto y incorpora la 
Normas Convocatoria del 

Proyecto; contiene 
la descripción 
pormenorizada del 
proyecto a 
desarrollar. 

26. Fechas de Contiene el 
Eventos Críticos, calendario del 
Penas programa de 
Convencionales y construcción, así 
Descuentos por corno !as fechas de 
Incumplimiento en eventos críticos, 
el Alcance penas 

convencionales y 

descuentos 
aplicables con su 
correspondiente 
consecuencia de 
íncumplimiento. 

27. Interconexión de Contiene la forma y 
la Central con el los elementos para 
Sistema Eléctrico que la Central 
Nacional quede debidamente 

interconectada al 
Slstema Eléctrico 
Nacional. 

28. Información Contiene la 
Técnica requerida ingeniería a detalle 
después de la del Contratista, así 
Firma del como los manuales 
Contrato. y sistemas 

operativos de la 
Central, además de 
las garantías de 
funcionamiento. 

29. Manual de Contiene toda la 
Gestíón Ambiental tramito!ogía del 

Contratista, así 
como los estudios 
del medio ambiente, 

Integro 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente Información 
Motivación 

Fundamento 

nública Reservada Testada Leaal 

persona de Clasificación y 
derecho privado. Desclaslficaclón de 

la información de 
las dependencias y 

entidades de la 
Administración 
Pública Federal 

No No 

No No 

-

SI No El programa de Por tratarse de Artículos 18 

construcción; información fracción I, 11 y 19 de 
que determina técnico-económica la LFTAIPG, y 
la forma y como del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
se hará la información los Llneamlentos 
construcción, clasificada como Generales para la 
así como el plan CONFIDENCIAL, Clasificación y 
de desarrollo de porque evidencia Desclasificación de 
la obra el patrimonio y su la información de 
determinada y valor respecto a las dePendencias y 
las fechas de una persona de entidades de la 
los eventos y derecho privado. Administración 
metas que Pública Federar. 
determinan el 
calendario de la 
obra. 

No No 

� 
� 

No No 

'\ - -

'\ 
No TOTALMENTE Forma parte de los Es confidencial, ya 

CONFIDENCIAL documentos que dichos anexos 
correspondientes forman parte de los 
al desarrollo de la documentos 
ingeniería del correspondientes al 
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Documento Contenido Integro 

para determinar la 
viabilidad del 
proyecto en el sitio 
que se determinó 
para el mismo. 

30. Manual de Contiene el Manual No
Gestión de la de Calidad del

' Calidad Licitante Ganador, 
mediante el cual 
deberá desarrollar 
la obra, y tiene la
información de la 
empresa. 

. 

31. Peritos Contiene el Si 

Independientes Reglamento de la 
Corte Internacional 
de Arbitraje para 
dirimir las 
controversias que 
se susciten en el
desarrollo de la
obra. 

32. Permisos Contiene todos los Si 

"""rmisos 

Versión Totalmente 
nública Reservada 

No TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

No No 

No No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Motivación 

Testada 
contratista, 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
por tratarse de 
aquella que 
evidencia la 
metodologia con
la que una persona 
de derecho privado
desarrolla sus 
procesos, por lo
anterior el
documento no es 
de orden público. 

El manual de Forma parte de los 
Gestión de la documentos 
Calidad correspondientes 
proporcionado al desarrollo de la 
por el ingeniería del 
Contratista, que contratista, 
tiene carácter clasificada como 
confidencial, no CONFIDENCIAL, 
pudiendo por tratarse de 
transcribirse a aquella que 
terceros o evidencia la 
reproducirse sin metodología con 
permiso la que una persona 
expreso de la de derecho privado
empresa. desarrolla sus 

procesos, por lo 
anterior el
documento no es 
de orden público. 

Fundamento 
Lea al 

desarrollo de la 
ingeniería del
contratista, solicito 
al Comité de 
información sea 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
por tratarse de
aquella que 
evidencia el
patrimonio y el valor 
de una persona de 
derecho privado, 
pues por lo anterior
se Informa que el 
documento 
requerido no es de 
orden público. 
Lo anterior con
fundamento en
dispuesto por los
artículos 18
fracción I y 19 de la
Ley Federal de 
Transparencia 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental. 
Es confidencial, ya 
que dichos anexos
forman parte de los
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, solicito 
al Comité de
información sea 
clasificada como 
CONFIDENCIA, 
por tratarse de 
aquella que 
evidencia el 
patrimonio y el valor 
de una persona de 
derecho privado, 
pue.s por lo anterior
se informa que el 
documento 
requerido no es de 
orden público. ! 
lo anterior con 
fundamento en 
dispuesto por los 
artfculos 18 
fracción l y 19 de la 
Ley Federal de 
Transparencia 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental. 

- �

-

Sí' 

J\ 

. 

'I: 
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Documento Contenido íntegro 

tramitados ante las 
tres instancias de 
gobierno, 
{municipales,
estatales y 

federales), para 
estar en posibilidad 
de construir la obra. 

33. Programa de Contiene el No 
Ejecución programa de 

ejecución de la 
obra; que Incluye la 
Identificación de la
actividad, duración, 
las fechas de inicio 
y culminación y el 
Diagrama de Gant. 

34. Proposición Contiene: la No 
Técnica tecnología propia 

del Licitante 
Ganador, así como 
su estrategia 
técnica para 
desarrollar la obra. 

11.Proposíción Información No 
Técnica General y 

Documentos 
Legales. 

35. Proposición Contiene la No 
Económica estrategia 

económica y 
financiera, así como 
las finanzas 
particulares del 
Licrtante ganador. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente Información Motivación Fundamento 
nública Reservada Testada Lea al 

Si No La Por tratarse de Artículos 18 

programación Información fracción 1, IJ y 19 de 
de las técnico-económica la LFTAIPG, y 
actividades del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
principales del Información los Lineamientos 
Proyecto, así clasificada como Generales para la 
como su plan CONFIDENCIAL, Clasificación y
de desarrollo, porque evidencia Desclasificación de 
determinado el patrimonio y su la información de 
por la fecha de valor respecto a las dependencias y 
los eventos y una persona de entidades de la 
metas del derecho privado. Administración 
calendario. Pública Federal. 

Si No La Ingeniería de Por tratarse de ArUculos 18 

desarrollo del información fracción 1, !I y 19 de 
proyecto, técnico-económica la LFTAIPG, y 
planes, del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
estudios, información los Lineamientos 
reportes de clasificada como Generales para la 
avance, gestión CONFIDENCIAL, Clasifícaclón y 

de la calidad, porque evidencia Desclasificación · de 
gestión el patrimonio y su la Información de 
ambiental y valor respecto a las dependencias y 
sistema de una persona de entidades de la 
seguridad y derecho privado. Administración 
salud en el Pública Federal. 
trabajo, 
cuestionarios 
técnicos, y en 
fin toda la 
información 

'ii 
....,propia del 
. desarrollo de la 

obra por el 
Contratista. 

Si No Datos Información Artículos 18

Personales clasificada como fracción 1, 11 y 19 de 
(Nombre, RFC, CONFIDENCIAL, la LFTAIPG, y 
Domicilio, por tratarse de Trigésimo Sexto de 
Número de aquella que hace los Lineamientos 
identificación identificable a una Generales para la 
oficial, persona de Clasificación y 
Teléfono, Foto, derecho privado. Desclasificación de 
Huella Digital, la información de 
Email, Firma, las dependencias y 
datos entidades de la 
patrimoniales, Administración 
estrategia Pública Federal 
comercian. 

Si No Costo de la Por tratarse de Artículos 18

ingeniería, los información fracción 1, 11 y 19 de 
suministros y la técnico-económica la LFTAIPG, y 
construcción del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
(ISC) a precio información los Lineamientos 
alzado; clasificada como Generales para la 
Seivicios de CONFIDENCIAL, Clasificación y 
garantías de porque evidencia Desclasificación de 

. funcionamiento el patrimonio y su la información de 
de los valor respecto a las dependencia

x turbogenerador una persona de entidades de 
es de gas derecho privado. Administración . 

(SGF); Listado Pública Federal. 
de materiales 
diferentes a la 
construcción, 
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Documento Contenido íntegro 

36. Garantías, Contiene la No 
Pruebas y descripción de las 
Descuentos por garantías que deben 
Incumplimiento de de presentar después 
Garantías de la firma del 

contrato, y el tipo de 
penalizaciones que 
tendrá el Licitante 
ganador en caso de 
incumplimiento de la 
entrega de las 
Garantías. 

. 

37. Valor de Contiene las s; 

Terminación fórmulas para 
determinar el valor 
de la obra al 
momento en que se 
concluva. 

38. Documentación Contiene la SI 
para descripción de toda 
Financiamiento la información que 

requiere el 
contratista para 
obtener el 
financiamiento 
adecuado a la obra. 

39. Formato de Contiene el formato s; 

Garantía de de Carta de Crédito 
Cumplimiento que deberá utilízar el 

Licitante Ganador 
para garantizar el 
cumpl!mlento del 
Contrato. 

40. Formato de Contiene el formato s; 

Garantía de de Carta de Crédito 
Calidad que deberá utilizar el 

licitante Ganador 
para garantizar el 
establecimiento de la 

, Garantía Ooerativa. 
41. Procedimiento de Contiene un s; 

Coordinación procedimiento para 
que CFE y el 
licitante ganador se 
coordinen oara el 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente Información Motivación 
Fundamento 

nública Reservada Testada Lenal 
maquinaria y 
equipos de 
Instalación 
permanente 
(incluidas las 
partes de 
repuesto) de 
fabricación 
Nacional que 
conforman el 
porcentaje de 
Contenido 
Nacional del 
Proyecto; 
Precios 
unitarios de 
partes de 
repuesto y 
herramientas y 
equipos 
especiales 
solicitados y 
recomendados; 
y la estructura 
de 
financiamiento. 

SI No Valores Por tratarse de Artículos 18 
numéricos de: información fracción I, IJ y 19 de 
. Garantías técnico-económica la LFTAIPG, y 
• Pruebas del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
. Descuentos información los Lineamientos 

clasificada como Generales para la 
confidencial, Clasificación y 
porque evidencia Desclasificación de 
el patrimonio y su la información de 
valor respecto a las dependenclas y 
una persona de entidades de la 
derecho privado. Administración 

Pública Federa!. 
No No 

t"' - - -

No No 

-

. 

No No 

- -

No No 

- -

� • 
No No 

- -
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Documento Contenido fntegro 
desarrollo del 
provecto. 

42. Catálogo de Contiene el catálogo No 
Valores de los valores y 

costos de todos los 
materiales de la 
obra. 

43. Precisiones Acuerdos técnicos No 
Técnicas que se integran a la 

propuesta del 
Licitante ganador, 
antes de la firma del 
Contrato. 

44. Convenio de El convenio No 
Consorcio mediante el cual se 

determina que 
empresas decidieron 
participar en forma 
conjunta en la 
llc!tación y como 
dividieron sus 
obligaciones. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente Información Motivación Fundamento 
aública Reservad.a Testada Leaar 

SI No La oferta Por tratarse de Artículos 18 
económica que información fracción 1, 11 y 19 de 
presentó el técnico-económica la LFTAIPG, y 
Licitante del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
ganador; Costo información los Lineamientos 
de la ingeniería, clasificada como Generales para la 
los suministros confidencial, Clasificación y 
y la porque evidencia Oesclaslflcaclón de 
construcción el patrimonio y su la información de 
(ISC) a precio valor respecto a las dependencias y 
alzado; una persona de entidades de la 
Servicios de derecho privado. Administración 
garantías de Pública Federal. 
funcionamiento 
de los 
turbogenerador 
es de gas 
(SGF); Listado 
de materiales 
diferentes a la 
construcción, 
maquinaria y 
equipos de 
Instalación 
permanente 
(inciuidas las 
partes de 
repuesto) de cy fabricación 
Nacional que 
conforman el 
porcentaje de 
Contenido 
Nacional del 
Proyecto; 
Precios 
unitarios de 
partes de 
repuesto y 
herramientas y 
equipos 

1 
especiales -

solicitados y 
recomendados; 
y la estructura 
de 
financiamiento. 

¡, A 
Si No Aclaraciones Por tratarse de Artículos 18 

solicitadas y Información fracción !, 11 y 19 de 
precisiones técnico-económica la LFTAIPG, y 
técnicas del Contratista, es Trigésimo Sexto de 
precisadas información los Lineamientos 
antes de la clasificada como Generales para la 
firma del confidencial, Clasificación y 
contrato. porque evidencia Desclasificación de 

el patrímonio y su la Información de 
valor respecto a las dependencias y 
una persona de entidades de la 
derecho privado. Administración 

Pública Federal. 
No TOTALMENTE Convenio Por tratarse de Artículos 18

CONFIDENCIAL privado de información fracción I, ti y 19 de 
proposición económica del la LFTAIPG, ;� conjunta de consorcio que Trigésimo Sexto 
personas conforma el los Lineamientos . 

morales, sus Contratista, es Generales para la 
obligaciones y información Clasificación y 
derechos que clasificada como Desclasificación de 
derivan del confidencial, la información de 
contrato. norflue evidencia las dependencias v 
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Documento Contenido Integro 
Versión Totalmente Información 

Motivación 
Fundamento 

pública Reservada Testada LeoaJ 

el patrimonio y su entidades de la 
valor respecto a Administración 
una persona de Pública Federal. 
derecho orivado. 

45. Sitio (Croquis de Contiene la Si No No 

46. 

47. 

Localización) localización exacta 
del predio en donde - -
se desarrollará la 
obra. 

Procedimiento de Contiene la fórmula Si No No 
Cálculo del util!zada por el 
Porcentaje de Licitante Ganador 
Integración para conseguir el - -
Nacional del Porcentaje de 
Proyecto Integración Nacional 

establecldo en las 
Bases del Contrato. 

Modelo de El modelo del Si No No 
Contrato de Contrato de 
Servicios de Servicios de 
Garantías de Garantías de 
Funcionamiento Funcionamiento de 
de los Turbogeneradores 
Turbogeneradores de Gas. 
de Gas v Anexos 

2. Las peticiones que haya dado origen a dicha construcción
Antes de la Reforma Energética, CFE determinaba la necesidad de incrementar la capacidad de
generación de energía eléctrica conforme a la demanda de este servicio por parte de la población en
la zona.
Ahora bien, a través del POISE (Programa de Obra de Inversiones del Sector Eléctrico), (Página 94
del archivo anexo) presentaba la propuesta a las autoridades competentes del Gobierno Federal.

3. Los montos invertidos y desglosados en dicha construcción.
Por lo que hace a los montos invertidos y desglosados, se informa que este contrato está firmado bajo
la modalidad de Obra Pública Financiada (OPF). En este esquema, el Contratista es el único
responsable de la obtención del financiamiento durante el período de construcción y el cumplimiento
de sus obligaciones no está sujeto a la obtención del mismo. En este tipo de proyectos, CFE tiene la
obligación de pagar a los contratistas adjudicatarios, al momento de la entrega de los mismos. Es decir,
son proyecto llave en mano, donde el contratista financia su construcción; la CFE sólo apoya al

1 Contratista en la obtención del financiamiento, con la documentación razonablemente requerida para 
dicho fin (estados financieros, opiniones legales, convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago, 
sino hasta la aceptación del Proyecto (total o parcial), evento que ocurrió en septiembre de 2017 Pó\.j 
el monto total de $439781,285 dólares. 

/ 
4. Los permisos de Construcción, así como las autorizaciones de dicha construcción.
Ahora bien, por lo que hace a los Permisos de construcción, así como las autorizaciones, estos constan
de 17.9 MB, los cuales se entregarán en versión pública de conformidad al siguiente cuadro de
clasificación:

Titulo Integro Versión lnformaci!)n Testada Motivación , Fundamento Legal Pública 
1. Anuencia de SI NO 

� factibilldad 
NO SI 

2. FYsión de predios
Clave catastral, folio del registro Por tratarse de Información Art. 113 fracción I de la 
de propiedad, No. de metrcs, CONFIDENCIAL, ya que evidencia LFTAIP y 116 de la 

el patrimonio de una persona de LGTAIP 
derecho privado que no recibió 
recursos públicos. 
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Titulo íntegro 
Versión 
pública 

3. Licencia de SI NO 

Construcción 
(Acueducto) 

4. Licencia de SI NO 

Construcción 
(Acueducto) 

5. Licencia de SI NO 

Construcción 
{Acueducto) 

6. Licencia de SI NO 

Construcción 
(Acueducto) 

7. Licencia de SI NO 

Construcción 
(Acueducto) 

8. Licencia de SI NO 

Construcción 
{Acueducto) 

9. Licencia de NO SI 
Construcción 

10. Licencia de NO SI 
Construcción 

11. Licencia de NO SI 
Construcción 
(Provisional) 

12. Licencia de uso de NO SI 
suelo para fusión 

13. Licencia de uso de NO SI 
suelo para ta central 

14. Licencia de uso de NO SI 
suelo para división de 
predíos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación Fundamento Legal 

Ubicación del proyecto, Información RESERVADA por Artículo 13, fracción I y 14 
INFRAESTRUCTURA. fracción 11, de la Ley 
D1cha RESERVA aqul señalada, Federal de Transparencia 
se fundamenta y motiva a flnal y Acceso a la Información 
de este cuadro. Pública Gubernamental 

¡ 
. 

Por tratarse de Información 
Clave catastral, follo del registro CONFIDENCIAL, ya que evidencia 

í de propiedad, No. de metros, el patrimonio de una persona de 
nombre, No de cedula derecho privado que no recibió Art. 113 fracción I de la 
profesional, No. de registro de recursos públicos. LFTAIP y 116 de la 
cerito LGTAIP 
Nombre de particular Por tratarse de información Art. 113 fracción I de la 

CONFIDENCIAL, ya que hace LFTAIP y 116 de la 
identificable a una persona de LGTA!P 
derecho privado 

Ubicacíón del proyecto, Información RESERVADA por 
INFRAESTRUCTURA. Artículo 13, fracción I y 14 
Dicha RESERVA aquí seflalada, fracción !I, de la Ley 
se fundamenta y motiva a final Federal de Transparencia 
de este cuadro. y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

Por tratarse de información s; ".""
Clave catastral, No. de metros, CONFIDENCIAL, ya que evidencia 

• 
nombre, No de cedula el patrimonio de una persona de 
profesional, No. de registro de derecho privado que no recibió Art. 113 fracción I de la -
perito recursos públicos. LFTAIP y 116 de la 

LGTAIP 
N·o de fracción, No de predio, No Por tratarse de información Art. 113 fracción I de la 

)1 de metros. CONFIDENCIAL, ya que evidencia LFTAJP y 116 de la 
el patrimonio de una persona de LGTAIP 
derecho privado que no recibió 
recursos públicos. 

No de predio, No de metros. Por tratarse de información Art. 113 fracción I de la 
CONFIDENCIAL, ya que evidencia LFTA!P y 116 de la 
el patrimonio de una persona de LGTAIP 
derecho privado que no recibió 
recursos públicos. 

Clave catastral, No. de metros, Por tratarse de información Art. 113 fracción I de la 
colindancias, No de escritura, CONFIDENCIAL, ya que evidencia LFTAJP y 116 de la 

' nombre. el.patrimonio de una persona de LGTAlP 
derecho privado que no recibió 

• 
recursos núblicos. 
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RESERVA DE INFRAESTRUCTURA 

Respecto a la ubicación Geográfica de la Central está se encuentra clasificada RESERVADA, con 
fundamento en el artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, (Se transcribe), en razón de que al darse a conocer la información referente 
a los puntos de entrega del combustible, o la trayectoria de los duetos, podría causar un serio perjuicio 
a la seguridad nacional, pues podrá traer consigo la destrucción o inhabilitación de dichos duetos, los 
cuales constituyen una infraestructura de carácter estratégica para México., por otra parte al dar a 
conocer dicha información se pondría en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía 
eléctrica a varios estados de la República Mexicana. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 13, fracción 1 (Se transcribe). 

"Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 

l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
" 

El posible daño de dar a conocer dicha información consiste precisamente en que se permitiría 
determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de distribución de energía y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de la instalación considerada como infraestructura 
estratégica. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la trayectoria del dueto o a los puntos de 
interconexión y de entrega para suministrar de combustible a la Central, dejando sin abasto o 
suministro de energía a varias regiones del país, por lo que· cualquier atentado direccionado, 
representaría serios daños a la población y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

'$"' 
Por esta razón se advierte que se vulnera la seguridad interior de la Federación cuando la difusión de 
la información pueda provocar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter 
indispensable para la provisión de energía eléctrica. 

De esta manera, resulta necesario mencionar que dicho apéndice 1 del Contrato de Suministro de
� Combustible Combustión Productor, contiene coordenadas, diámetros de los duetos y nombre del sitio 

de las instalaciones de los gasoductos propiedad de Petróleos Mexicanos, así como las características 
técnicas de las instalaciones, de tal suerte que su difusión podría poner en riesgo dichas instalaciones 
que resultan necesarias para la prestación de un servicio indispensable de toda sociedad como es la 
distribución de gas. 

En esta tesitura, al darse a conocer este apéndice, se estaría otorgando acceso a la ubicación 
geográfica exacta de los duetos, lo cual podría causar un serio perjuicio a la seguridad nacional, pues 
podría traer consigo la destrucción o inhabilitación de dichos duetos, los cuales constituyen u

\ infraestructura de carácter estratégica para México . 

. Bajo esa lógica, el daño que se causaría de otorgar acceso a dicha información, sería: 

� Presente: En razón de que se trata de información que revela la ubicación geográfica de duetos con 
que actualmente cuentan Petróleos Mexicanos. 
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l> Probable: En virtud de que conocer la ubicación geográfica exacta de los duetos de Petróleos
Mexicanos, permite identificar los puntos vulnerables de la infraestructura petrolera, exponiéndola a
eventuales actos de destrucción o inhabilitación.

l> Específico: En virtud de que hacer del conocimiento público dicha información podría comprometer la
seguridad nacional, pues al obtenerse información relativa a la ubicación geográfica exacta de cada
dueto (coordenadas), se revelaría información que podría potenciar un riesgo en la infraestructura de
carácter estratégico, como es la red de duetos de Petróleos Mexicanos, pues podría ser sujeto de
ataques que impedirían un correcto suministro.

Asimismo, El apéndice 1, se considera RESERVADO, con fundamento en el artículo 14, fracción 11, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con lo
establecido en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; lo anterior, derivado de que en el
apéndice de mérito, se advierten elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a
conocer a los tercero's competidores de la empresa productiva del Estado, que clase de insumos se
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuidos ( electricidad), en razón de que
de los mismos se desprenden los costos de generación y/o explotación y por lo tanto se clasifica, con
base a Secreto Industrial; dicha reserva se sustenta en los artículos 14 fracción 11, 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial, así como 45 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para

r 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administració
Pública Federal, derivado de que en éstos, se advierten elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de generación de la energía eléctrica; cuy 
difusión implicaría dar a conocer a los terceros competidores de la empresa productiva del Estado, q e 
clase de insumos ésta requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido 
(electricidad), se transcriben: 

En relación con el artículo 14 fracción 11 de la LFTAIPG, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe) 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad 
y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medio

� 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios .

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

�
r 

autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efect ' 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de 
su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben) 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el des1;1rrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
"Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización 
de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia." 

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

"Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas de
� 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, Confiabilida&/Continuidad, seguridad y sustentabilidad." 

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

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

l. Energía eléctrica; ·
11 .. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1rnmos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias." 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1n1mos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

La LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de 
la LIE. 
La información referente a alguno de los componentes de los costos en los insumos para las centrales 
de generación, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a tercero

¡ participantes del sector energético. 

El detalle de la información contenida en dicho Apéndice constituye información que podría revelar 1 
parte correspondiente al proceso de generación; y posteriormente, mediante diversas solicitudes de 
otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás 
competidores. 

, 

Entre otras, la importancia estratégica que tiene para la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a 
los rendimientos de las centrales de generación como información industrial reservada, así como 
información considerada secreto Industrial, lo cual tiene su sustento en lo establecido en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 14 fracciones 11 
respectivamente; particularmente cuando el acceso a la información se realiza respecto del detalle, ya 
que los datos generales, se desprenden del propio contrato. 

Al proporcionar información referente a los costos de los insumos en las centrales generadoras, se dan 
a conocer datos administrativos de CFE en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo la 
competencia igualitaria de todos los· participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad

n

. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información en cita, podría colocar a la Comisión Federa 
de 'Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
·mercado del sector energético, por lo que se reafirma la clasificación de la información, en término de 
los artículos 14 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamenta,1 y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de"\.
Información Clasificada como Industrial Reservada. 

\ 
Fecha de clasificación: 03/05/2016 
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Plazo de reserva: 12 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 120218, SAIP-18-1202, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) (Nombre), por mi 
propio derecho y con fundamento en mis derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, me permito solicitar toda la información completa y veraz de lo 
siguiente: 

1. De los porcentajes y de los incrementos salariales que se otorgaron a los trabajadores de confianza
y sindicalizados, tanto a los activos como a los jubilados de Comisión Federal de Electricidad (CFE)
desde el día 01 de mayo de 2013 hasta el día de hoy 09de mayo de 2018.

Respuesta: En atención a su solicitud, se envían en formato PDF copia simple de las circulares donde 
se aprueban y comunican los incrementos salariales y porcentuales en las prestaciones a partir del 
2013 al 2018. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Admin.istración. 

Folio 121518, SAIP-18-1215, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito el número de 
empleados de CFE (trabajadores permanentes, temporales y eventuales) por entidad federativa en 
2017 � 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa en formato Excel, el número de empleados por Entida

� Federativa de la CFE en el año 2017. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. C}¡ 
Folio 121918, SAIP-18-1219, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) (Nombre), por fu¡ 
propio derecho y con fundamento en los Artículos 1, 6, 8 y demás relativos, conducentes y aplicables 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, me permito solicitar toda la información completa y veraz de lo 
siguiente: 

1. Se me proporcione el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por Comisión Federal de Electricidad
y el Sindicato Ünico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana bienio 2018-2020.
2. Asimismo, en qué dirección electrónica de Comisión Federal de Electricidad ylo cualquier º�. 
?irección puedo consultar en su totalidad el citado Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2018-2020"\
Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta archivo en formato PDF y dirección electrónica que 
contiene el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2018-2020. 
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http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMIN1STRAT 
IVA/Contrato/2018611151534701.pdf 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por .la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 123918, SAIP-18-1239, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes: Por 
este medio solicito sean tan amables de proporcionarme un contrato laboral de trabajador de base de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sólo para una tarea escolar. 

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta archivo electrónico que contiene Contrato Individual de trabajo 
denominado "Constancia de Designación de la Titularidad del Puesto" para personal de base de la 
CFE. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Íl/ 
Folio 124018, SAIP-18-1240, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes: Por/ 
este medio solicito sean tan amables de proporcionarme un contrato laboral de trabajador de base de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sólo para una tarea escolar. 

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta archivo electrónico que contiene Contrato Individual de trabajo 
denominado "Constancia de Designación de la Titularidad del Puesto" para personal de base de la 
CFE. � 
Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 128318, SAIP-18-1283, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) Información de 
facturación y cobranza en kWh y Miles de pesos de los usuarios del municipio de Ecatepec, Estado 
de México. Separado por tarifa de los últimos 12 meses 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e� 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de qu� \ 
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 conclu

� las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que • 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
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Se anexa archivo en Excel con información de orden estadístico de la facturación por tarifa en KWh 
e importes de ingresos devengados por tarifa expresado en pesos del mes de Mayo/2017 a 
Abril/20181 en el Municipio de Ecatepec, Estado de México. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 133318, SAIP-18-1333, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) SE SOLICITA DE LA 
MANERA MAS ATENTA RESPONDER CUALES SON LOS DOMICILIOS DE LAS SIGUIENTES 
EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIC0IDAD. 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) TRANSMISIÓN 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) DISTRIBUCIÓN 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) GENERACIÓN 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
SE DEBEN SEÑALAR LOS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

Subsidiaria Transmisión:
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa:
Don Manuelito Núm. 32, Colonia Olivar de Los Padres, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01780,
CDMX.

jSubsidiaria Distribución:
En atención a la solicitud de información S

. 
AIP 18-1333 se informa que el Domicilio de CF.

o/ Distribución es: 
Tipo de Domicilio: DOMICILIO FISCAL Código Postal: 06600 
Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.) Nombre de Vialidad: PASEO DE LA REFORMA 
Número Exterior: 164 
Nombre de la Colonia: JUAREZ 
Nombre del Municipio o Delegación: CUAUHTEMOC Nombre del Estado o Distrito Federal: DISTRITO 
FEDERAL 
Entre Calle: CALLE LUCERNA Y Calle: CALLE ROMA 
Características del Domicilio: FACHADA DE CRISTALES CON TUBOS ROJOS 
Referencias Adicionales: EL DOMICILIO FISCAL SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE PASEO DE�, 
REFORMA E INSURGENTES DENTRO DEL EDIFICO DE LA CFE � 

Generación 1: 
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
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EPS Generación 1, se ubica en Avenida Real de los Reyes 265, Col. Los Reyes Coyoacán, Delegación 
Coyoacán, CP: 04330 CDMX. 

Generación 11: 
En atención a su solicitud de información, me permito informar el domicilio fiscal de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11: 
Av. Paseo de la Reforma No. 164
Delegación Cuauhtémoc 
Col. Juárez 
C.P. 06600
Referente al domicilio de las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución y el
resto de las de Generación, esta información no es competencia de esta Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación 11.

Generación 111: 
En atención a su solicitud, me permito comunicar que el domicilio de CFE Generación 111, para efectos 
fiscales es el ubicado en Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P . 06600.

Generación IV: 
En atención a su solicitud, le informamos que el domicilio fiscal de esta EPS CFE Generación IV, esv

. 
el ubicado en Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez, Ciudad de México. 

/. 
Generación V: 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, se encuentra ubicada en el siguiente 
domicilio: 
Calle Don Manuelito No 11
Colonia Olivar de los Padres 
Delegación Álvaro Obregón 
C.P. 01780 <Ir Ciudad de México .::J.' 

Generación VI: 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Métodos y Procedimientos, se informa que el Domicilio de la EPS CFE Generación VI es el siguiente

1
:., 

CFE Generación VI 
Calle: Paseo de la Reforma No. 164
Colonia: Juárez 
Delegación: Cuauhtémoc 
C.P. 06600
Ciudad de México.

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi
\ por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión, Generación 1, n, 111, IV, V • 

VI. 

Folio 120018, SAIP-18-1200, del 8 de mayo de 2018: (Transcripción original) Se me expida copia 
de video de la cámara, ubicada en al calle México, esquina Nicolás Bravo y Leandro Valle, propiedad 
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de la Comisión Federal de Electricidad en Tequila Jalisco, del domingo 22 de abril entre las 21 :30 y 
las 23:00 horas. 

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 
las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En respuesta a su solicitud, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no 
tiene centros de trabajo en Tequila, Jalisco; suponiendo que dicha cámara sea propiedad de 
Comisión Federal de Electricidad, se sugiere hacer la consulta a la EPS Distribución ó EPS Suministro 
Básico en el Estado de Jalisco. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básico. Se sugiere consultar con CFE 
Distribución. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1200, se informa que debido a su peso, previo pago 
de 8 discos compactos, la información se proporcionará en versión pública, ya que se difuminaron 
rostros y placas de identificación de vehículos y particulares, con fundamento en los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los artículos 1, 3 fracción IX y 
6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 1ff."' 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
';\ por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos y 

Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artíc� /65, fracción II de la LFTAIP. 
/ 

Folio 121018, SAIP-18-1210, del 10 de mayo de 2018: (Transcripción original) buenas tardes solicito 
información de una obra, le adjunto imagen del poste de dicha obra que contiene los siguientes 
números CFE PCRGR60 10 600 2017 CEN MEX 3J 47386 45, así mismo a que obra pertenece 
dicha posteria CFE y si la obra es del municipio. y quien compro los postes o en calidad de que están 
comprados o arrendados. dichos postes están ubicados en el municipio de Álamo Temapache Ver. 
fueron colocados en la administración Municipal 2014-2017. 

Le adjunto imagen del poste de dicha obra que contiene los siguientes números CFE PCRGR60 �. 
600 2017 CEN MEX 3J 47386 45 '� 
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 
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de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud 18-121 O, en la que se solicita la información de la obra a la que pertenece 
el poste identificado con los siguientes números CFE PCRGR60 1 O 600 2017 CEN MEX 3J 47386 
45, así mismo conocer si la obra es del municipio y quien compro el poste que está ubicado en el 
municipio de Álamo Temapache Ver, al respecto se informa que el poste a que se refiere no forma 
parte de las Redes Generales de Distribución no obstante que contiene la siglas de CFE, cabe 
mencionar que la rotulación que presenta el poste permite identificar que el fabricante es CEN MEX 
S.A. de C.V., el cual aplica a su producto el rótulo de "Poste de Concreto PCR-13C-600" la marca o 
rótulo de certificación requeridos y la certificación la realiza LAPEM en términos de la "Especificación 
CFE J6200-03" (NORMA DE CFE), por lo que es muy probable que el citado poste sea de un · 
particular o del municipio. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 139218, SAIP-18-1392, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Cuál es la lista de1proyectos de la EPS Generación V tiene para licitar o que tiene para lanzar, saber de cuanta potencia 
será, tipo de tecnología y para qué fecha piensan sacarlos o aprobarlos 

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 qúe 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación V informa lo siguiente: 

� 
Es'ta EPS solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo tanto no 
cuenta con " ....... lista de proyectos de la EPS Generación V tiene para licitar o que tiene para lanzar, 
saber de cuanta potencia será, tipo de tecnología y para qué fecha piensan sacarlos o aprobarlos." 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación V. 

Folio 143918, SAIP-18-1439, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original)( ... ) 1. Solicito sn
expida un ejemplar original y/o copia certificada de LA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y 
,RETENCIONES DE /SR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014, proveniente del convenio 
laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5, del cual deriva el pago de 
indemnización laboral por un importe de$ 405,582.73 y la correspondiente retención de ISR por $ 
47,250.39, resultado del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque número 0004544 de fecha 2

� septiembre de 2014 por la cantidad de $ 358,332.34 (Tres cientos cincuenta y ocho mil tresciento 
treinta y dos pesos 34/100 M.N.). 
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Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad, adscrito a la Subdirección de Seguridad 
Física, teniendo como último cargo OFICIAL DE SEGURIDAD desarrollando mis actividades en el 
C.H. LA VILLITA, SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN
NOMBRE, DADO QUE EL PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ASÍ LO
REQUIERE( ... )

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones, comunica que previa 
identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta 
relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012

· 01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

� Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 116. Se considera inform

. 
ación confidencial la que contiene datos personales concernientes

� a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ell7. 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
· Dirección Corporativa de Operaciones.

Folio 144118, SAIP-18-1441, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original) 1. Fecha comp
� 'día, mes v año/ en que fue presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 1 

declaración informativa múltiple normal correspondiente al ejercicio de 2014 a que se encuentra 
obligada Comisión Federal de Electricidad en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a 
través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe de $405,582.73 por 
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pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR por $47,250.39, provenientes 
del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado 
del cual C.F.E. expidió a su nombre el cheque (número) de fecha 24 de septiembre de 2014 por la 
cantidad de $358,332.34. 
2. Número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple normal correspondiente
al ejercicio de 2014, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe
de $405,582.73 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retenciones de ISR por
$47,250.39, provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a su nombre el cheque (número) de fecha 24
de septiembre de 2014 por la cantidad de $358,332.34.
3. En su caso, fecha completa día, mes y año en que fue presentada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) la declaración informativa múltiple complementaria correspondiente
al ejercicio de 2014, a través de la cual fa Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe
de $405,582.73 por pago de indemnización laboral y fa correspondiente retención de ISR por
$47,250.39, provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a su nombre el cheque (número) de fecha 24
de septiembre de 2014 por fa cantidad de $358,332.34.
4. En su caso número de folio que fe correspondió a la declaración informativa múltiple
complementaria correspondiente al ejercicio de 2014, a través de la cual la Comisión Federal de
Electricidad informó al SAT el importe de $405,582.73 por pago de indemnización laboral y la

/
/ 

correspondiente retención de !SR por $47,250.39, provenientes del convenio laboral depositado en la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado del cual C.F .E. expidió a su nombre
el cheque (número) de fecha 24 de septiembre de 2014 por la cantidad de $358,332.34.
5. Original y/o Copia certificada del Anexo 1 Información de sueldos, salarios, conceptos asimilados
y crédito al salario de la declaración informativa múltiple normal vio complementaria del ejercicio de
2014, referidas en los puntos anteriores y presentadas en los términos de la LISR, en el rango de
registro que únicamente corresponda al solicitante, en el que conste que la Comisión Federal de
Electricidad informó al SAT el importe de $405,582.73 por pago de indemnización laboral y la
correspondiente retención de ISR por$47,250.39, provenientes del convenio laboral depositado en la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a su nombre� el cheque (número) de fecha 24 de septiembre de 2014 por fa cantidad de $358,332.34. 4" 
6. Original y/o Copia certificada del ACUSE DE ACEPTACIÓN de 1.a DECLARACIÓN INFORMATIVA
MUL TIPLE normal vio complementaria del ejercicio de 2014, referidas en los puntos anteriores y
presentadas en los términos de la LISR. en la que la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT
el importe de $405,582.73 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR
por $47,250.39, provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a su nombre el cheque (número) de fecha 24
ere septiembre de 2014 por la cantidad de $358,332.34.

� 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones, comunica que previa 
identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta 
relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

� 
información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juáre;:, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 

. 'o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 120418, SAIP-18-1204, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) cJ\ 
1.- ¿La Comisión Federal de Electricidad en el marco de sus atribuciones, tiene facultades par� \
celebrar convenios de colaboración con empresas privadas para el otorgamiento de diversos servici

:Y a sus trabajadores con descuento vía nomina? 
2.- en caso de ser afirmativa la pregunta número 1, señale puntualmente cuales son las empres 
privadas.que han celebrado convenios de colaboración con La Comisión Federal de Electricidad, con 
el objeto de prestar servicios a los trabajadores con descuento vía nómina. 
3.- ¿cuál es el procedimiento o licitación que dicta La Comisión Federal de Electricidad, para otorgar 
los convenios de colaboración y ante que instancias se lleva a cabo el registro para participar? 
4.- ¿se tiene la facultad por parte La Comisión Federal de Electricidad para otorgar este tipo de 
convenios de colaboración vía adjudicación directa? 
5.- En caso de existir registros dentro de La Comisión Federal de Electricidad, de convenios de 
colaboración celebrados con empresas privadas para el otorgamiento de diversos servicios 

�
n 

descuento vía nomina, al ser estos documentos de carácter público, solicito conforme a las norma 
de transparencia aplicables, copia simple de cada contrato celebrado. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad, en el marco de sus 
·atribuciones, tiene facultades para celebrar convenios de colaboración con empresas privadas para
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el otorgamiento de diversos servicios a sus trabajadores con descuento vía nomina, sin embargo, esta 
Empresa Productiva del Estado no ha celebrado convenio alguno con esos fines. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 138818, SAIP-18-1388, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Cuál es la lista de 
proyectos de la EPS Generación I tiene para licitar o que tiene para lanzar, saber de cuanta potencia 
será, tipo de tecnología y para qué fecha piensan lanzarlos. 

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 Generación I informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se informa que en esta EPS Generación 1, no se cuenta con proyectos

/ 

,. 
autorizados hasta ahora para su ejecución durante este 2018. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación l. 

Folio 140018, SAIP-18-1400, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Amablemente solicito 
se me informe lo siguiente: El número total de reclamaciones en las que se le ha solicitado a CFE y/o 
CFEnergía que paguen daños y perjuicios a su contraparte por el incumplimiento de cualquier contrato 
de gas natural. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que no se 
tiene ninguna reclamación en la que se le haya solicitado a CFE y/o CFEnergía que paguen daños y 
perjuicios a su contraparte por el incumplimiento de cualquier contrato de gas natural. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 120318, SAIP-18-1203, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) Favor de informar si 
alguna empresa que va a conectar cuchillas a la red de electricidad debe pedir permiso o no a la CFE

1 Por otro lado, favor de informar las obligac
. 
iones de 1� CFE de supervisar las instalaciones como una 

cuchilla que se conecta a al red de CFE, así como el fundamento de ley que lo señala. (SIC) 
. 

. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 13,500 voltios a servicio 
eléctrico comercial 

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

Subsidiaria Transmisión: 
Por el nivel de tensión no está en el ámbito del proceso de Transmisión, por lo que corresponde dar 
respuesta a Distribución (13500 voltios a servicio eléctrico comercial). 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1203, en la que se solicita si alguna empresa que 
va a conectar cuchillas a la red de electricidad debe pedir permiso a la CFE, al respecto se informa 
que ninguna empresa o persona ajena a CFE Distribución, puede conectar algún equipo o elemento 
eléctrico a las redes generales de distribución. 

Así mismo, respecto a la solicitud de · informar sobre la obligación de CFE de supervisar las 
instalaciones como una cuchilla que se conecta a la red de CFE y el fundamento de ley que lo señala, 
,sel"informa que se cuenta con una Especificación Técnica llamada CFE DCPROTER "Construcción 

• de Obras por Terceros" la cual fue autorizada por la SENER en junio de 2014, y en esta se establecen
todas las actividades que se llevan a cabo durante el proceso de construcción de una obra eléctrica,
desde la solicitud del servicio, la aprobación del proyecto, construcción y supervisión de la obra,
entrega-recepción de las instalaciones y finaliza con la conexión de la misma a las Redes Generales
de Distribución, dicha especificación se anexa para su consulta directa.

� 
Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaría de Transmisión y Distribución. 

ñ Folio 124818, SAIP-18-1248, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción originaU Le solícito copia 
certificada de la póliza de responsabilidad civil de Comisión Federal de Electricidad y/o sus 
subsidiarias para recoger en las oficinas divisionales de Golfo Norte, autorizando para tal efecto�,
(Nombre). . 

/ Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 42 copias certificadas, la 
Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, entregar

,
· la 

Póliza Integral No. GJ2001560000 con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018, emití 
por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil. 

La información será entregada por el servidor público designado en la siguiente dirección: 
Servidor Público 
Nombre: C.P. Xiomara Isabel Nájera Ortiz 
Puesto: Supervisor Divisional 
Dirección: Av, Alfonso Reyes #2400 Nte. Col. Bellavista Mty, Nuevo León. C.P. 64410 2° Piso 
Correo: xiomara.najera@cfe.mx 
Horario: Lunes a Viernes 8:00-16:00 horas. 
Teléfono: (81) 8329-2900 Ext. 22613 
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 125018, SAIP-18-1250, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) 
1. ¿Cuentan con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)?
2. En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o
concluido(s) incluye(n) la implementación de una interface automatizada para que la institución envío
al PAC las facturas que requieren ser timbradas?
3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de indicar qué unidades
administrativas participaron como Área requirente y como Área Técnica en el proceso de contratación.
4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de indicar qué unidad
administrativa es la responsable de la administración del contrato

Respuesta: Dirección General - En atención a su solicitud se comunica que La Jefatura de la 
Dirección General no realiza timbrados de facturas digitales. 

Coordinación de Comunicación Corporativa · En atención a la solicitud de información, se hacerde su conocimiento que en esta Unidad Administrativa no se cuenta con contrato vigente o concluido· 
de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas, con prove¡¡dor autorizado de certificación 
PAC. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina 
del Abogado General no cuenta con la información solicitada ni ha celebrado contratos de servicios 
de timbrado de facturas digitales electrónicas. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que no ha 
celebrado convenio alguno para el servicio de timbrado de factura digitales electrónicas PAC. Por lo 
que no se está en posibilidad de dar respuesta a las demás cuestiones. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
1. ¿ Cuentan con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)?
Respuesta: Sí

2. En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o
concluido(s) incluye(n) la implementación de una interface automatizada para que la institución env

�

'o 
al PAC las facturas que requieren ser timbradas?
Respuesta: Sí 

3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de timbrado de facturas digita
� electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la Institución, favor de indicar qué unidade , 

administrativas participaron como Área requirente y como Área Técnica en el proceso de 
contratación. 
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Contratos: 800648324 (2013): Servicios de implementación de CFDI, que incluyó el servicio de 
timbrado fiscal digital con un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), el área requirente fue la 
Gerencia ASARE y el área técnica que realizó el proceso de contratación de servicios, la Gerencia 
de Abastecimientos. 
800783269 (2016): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales por 
Internet, el área requirente fue la Gerencia ASARE y el área técnica que realizó el proceso de 
contratación de servicios, la Gerencia de Abastecimientos. 

Órdenes Locales de servicios o bienes: 
301575518 (2015): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales por 
Internet, el área requirente y técnica que realizó el proceso de contratación de servicios fue la 
Gerencia ASARE. 
301621737 (2015): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales pór 
Internet, el área requirente y técnica que realizó el proceso de contratación de servicios fue la 
Gerencia de Contabilidad. 
301655313 (2016): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales por 
Internet, el área requirente y técnica que realizó el proceso de contratación de servicios fue la 
Gerencia ASARE. 
301715543 (2017): Servicio de configuración e instalación de la solución de timbrado fiscal con 
complemento de terceros, el área requirente y técnica que realizó el proceso de contratación de 

iservicios fue la Gerencia ASARE 

4.Porcada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de indicar qué unidad
administrativa es la responsable de la administración del contrato.

Contratos: 
800648324 (2013): Servicios de implementación de CFDI, que incluyó el servicio de timbrado fiscal

jdigital con un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), el área administradora del contrato fue la 
Gerencia ASARE. 
800783269 (2016): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales pv·
Internet, el área administradora del contrato fue la Gerencia ASARE. 

/ 
Órdenes Locales de servicios o bienes: 
301575518 (2015): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales por 
Internet, el área administradora del contrato fue la Gerencia ASARE. 
301621737(2015): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales por 
Internet, el área administradora del contrato fue la Gerencia de Contabilidad. 
301655313(2016): Servicio de adquisición de timbres para la emisión de Comprobantes Fiscales por 
Internet, el área administradora del contrato fue la Gerencia ASARE. 
301715543(2017): Servicio de configuración e instalación de la solución de timbrado fiscal con 
complemento de terceros, el área administradora del contrato fue la Gerencia ASARE 

Dirección Corporativa de Operaciones • En atención a su solicitud, la Dirección Corporativ
�

e 
Operaciones informa que no se ha celebrado contrato alguno referente a los servicios de timbra 
dé facturas digitales por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se informa que en la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales y sus Unidades de Negocio Telecom y LAPEM, no se tienen contratos de 
servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que 
no cuenta con contratos de servicio de timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de algún 
proveedor autorizado de certificación (PAC), por lo que no hay información que reportar. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a la solicitud, se informa que 
la SCER no tiene ningún contrato vigente o concluido relativo a servicios de timbrado de facturas 
digitales electrónicas. 

PAESE - El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no tiene contrato vigente 
o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas. Se recomienda dirigir la
solicitud a la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Auditoria Interna - En atención a su solicitud se comunica que La Auditoría Interna no cuenta con 
ningún contrato de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se informa que por parte de esta CFE Distribución, no se ha ejercido 
contrato alguno de Servicio de Timbrado de Facturas Digitales Electrónicas por parte de ningún 
pr9veedor autorizado de certificación (PAC). 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa: 
Hago de su conocimiento que en la Sede de esta Dirección no contamos con algún contrato vigente 
o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1
En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud referente a lo siguiente: 
1. ¿Cuentan con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitale 
electrónicas por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)? 
R.- Sí. 
2_. En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s

� concluido(s) incluye(n) la implementación de una interface automatizada para que la institución 
envío al PAC las facturas que requieren ser timbradas? 
R.-Sí. 
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3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de indicar qué unidades
administrativas participaron como Área requirente y como Área Técnica en el proceso de
contratación.
R.- Área requirente. • Sistemas Comerciales de EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.
Área Técnica. - Sistemas Comerciales de EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.

4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de timbrado de facturas digitales
electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor de indicar qué unidad
administrativa es la responsable de la administración del contrato.
R.- Sistemas Comerciales de EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Subsidiaria Generación 1 
En atención a su solicitud se comunica que esta EPS Generación 1, no se han adjudicado contratos 
de timbrado de facturas electrónicas, por lo anterior no existen contratos con estas características. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud, me permito informar que en el ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaría CFE Generación 11 no se han adjudicado contratos de servicios de timbrado de facturas 
digitales electrónicas, por lo tanto no existen vigentes ni concluidos. 

Subsidiaria Generación 111 
En relación a la SAIP 18 1250, se comunica que el área de contratación de servicios y el área de 
contabilidad de esta EPS informaron que no se cuenta con un contrato de servicio de timbrado de 

· facturas digitales electrónicas por parte de ningún proveedor, toda vez que estas se emiten a través
de sistema SAP y el cual cuenta con una licencia corporativa por lo cual es probable que la respuesta
a este requerimiento lo pudiera proporcionas ASARE (FINANZAS) quien es quien administra dicho
sistema.

'zf'
Subsidiaria Generación IV

� 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que el Departamento de Planeación y Finanzas
de esta CFE Generación IV, nos informa que esta empresa productiva subsidiaria no cuenta c� 
algún contrato de servicio de timbrado de facturas digitales. 

/ 
Con relación al timbrado de las facturas estas se realizan a través del Sistema Institucional SAP, 
siendo la Gerencia ASARE (Finanzas) de CFE el área responsable de las interfases respectivas. 

Subsidiaria Generación V 
En atención a su solicitud de información se comunica que, en cuanto al timbrado de las Facturas 
que se generan en ésta EPS Generación V a favor de otras EPS, al CENACE ó Corporativo, éste se 
realiza mediante el Sistema Institucional MY SAP, servicio proporcionado por el ASARE (Finanzas) 
al ser éste el responsable de dicho Sistema Institucional, por lo que no se tiene ningún Contrato 

. suscrito con algún Proveedor Autorizado de Certificación que funja como intermediario en ésta labor.-

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud,

. 
y de confor�ídad con lo notificado por el Departamento de Contrato

'Obra Pública, informamos que en el Ambíto de esta EPS CFE Generación VI, no se cuenta co 
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contratos vigentes o concluidos de Servicio de Timbrado de facturas digitales electrónicas por parte 
de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección General, Coordinación de Comunicación Corporativa, Oficina del Abogado 
General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección 
Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, 
Programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, Auditoria Interna y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1,
Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI. 

Folio 125318, SAIP-18-1253, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Favor de expedir 
copia certificada de la póliza número GJ2001560000 expedida el día 13 de julio de 2017 por la la 
aseguradora AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. que cubre riesgos por responsabilidad civil de la Comisión 
Federal de Electricidad con con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. (SIC)

Autorizando a recibir en las oficinas divisionales de golfo norte a Ramiro Leopoldo Cárdenas Zertuche. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 42 copias certificadas, l

y

· 
Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa d

.
e Administración, entregará la 

Póliza Integral No. GJ2001560000 con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018, emitida 
por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil. 

La información será entregada por el servidor público designado en la siguiente dirección: 
Servidor Público 
Nombre: C.P. Xiomara Isabel Nájera Ortiz 
Puesto: Supervisor Divisional 
Dirección: Av. Alfonso Reyes #2400 Nte. Col. Bellavista Mty, Nuevo León. C.P. 64410 2° Piso 
Correo: xiomara.najera@cfe.mx 
Horario: Lunes a Viernes 8:00-16:00 horas. � Teléfono: (81) 8329-2900 Ext. 22613 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 128118, SAIP-18-1281, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) solicito reportes de 
gastos de la inversión hecha en los medidores de luz electrónicos así como la cantidad de cuantos 
han sido renovados en el estado de tabasco durante los años 2016 y 2017 

r\ Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a 1

� obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizació , 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud de información SAIP 18-1281, en la que solicita el reporte de gastos de 
inversión realizada en los medidores de luz electrónicos así como la cantidad de los que han sido 
renovados en el estado de Tabasco durante los años 2016 y 2017, al respecto se da atención a cada 
uno de sus cuestionamientos mediante archivo Excel. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 131418, SAIP-18-1314, del 25 de mayo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada de 
la póliza número GJ2001560000 con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018 en la que 
la aseguradora es AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 

Favor de remitir la copia certificada para su obtención .en las oficinas de GOLFO NORTE ubicadas en 
Avenida Alfonso Reyes número 2400 norte, Colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, autorizando 
para su obtención a (Nombre) Y/O (Nombre). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 42 copias certificadas, la 
Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, entregará la 
Póliza Integral No. GJ2001560000 con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018, emitida 

. por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil. 

La información será entregada por el servidor público designado en la siguiente dirección: 
Servidor Público 
Nombre: C.P. Xiomara Isabel Nájera Ortiz 
Puesto: Supervisor Divisional 
Dirección: Av. Alfonso Reyes #2400 Nte. Col. Bellavista Mty, Nuevo León. C.P. 64410 2° Piso 
Correo: xiomara.najera@cfe.mx 
Horario: Lunes a Viernes 8:00-16:00 horas. � 
Teléfono: (81) 8329-2900 Ext. 22613 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po{.J\ la Dirección Corporativa de Administración. 

A \Folio 136418, SAIP-18-1364, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) POR MEDIO DE L
�

A , 
PRESENTE SOLICITO REPORTE TECNICO Y FOTOGRAFICO DEL SIGUIENTE CONTRAT 
Número de Contrato flecha 700445754 Unidad administrativa que celebró el contrato flech 
GERENCIA REGIONAL PRODUCCIÓN CENTRAL Nombre de la persona física o denominación o 
razón social de la persona moral a que se asignó el contrato: GARCÍA GUZMÁN ASESORES, S.A. 
DE C.V Fecha de celebración del contrato: 23/10/2014 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que no 
corresponde a esta Dirección Corporativa de Operaciones atender, se sugiere consultar a CFE 

. qeneración l. 

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 Unida�. Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d"'\_ 
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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 Generación 1, Generación II informaron lo siguiente: 

Generación l. 
En atención a su solicitud, se informa que esta EPS Generación 1, no tiene en su portafolio a la CCC 
Tula que es quien tiene la información, de ese contrato y la que podría aportar reporte fotográfico, 
esta central pertenece a la EPS Generación 11. 

Generación 11. 
En atención a su solicitud de información, se comunica que una vez revisados los registros 
documentales con los que cuenta la e.e.e. Tula de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación 11 dentro del contenido del expediente del Contrato 700445754, no se cuenta con algún 
documento denominado "REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRAFICO", en razón de ser un contrato de 
adquisición de bienes consistentes en "alabes móviles para Turbina de Gas. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de

;

· 
Generación I y Generación 11. 

Folio 132918, SAIP-18-1329, del 29 de mayo de 2018: (Transcripción original) De los últimos 5 años, 
informar por años: Los pagos que se realizaron a Microsoft: concepto y monto (puede presentar 
facturas), en su caso detallar los pagos por compra de software, y los pagos por uso de licencias. 

Respuesta: Dirección General - La Jefatura de la Dirección General no ha realizado pagos a 
Microsoft. Se sugiere canalizar el asunto a la Dirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se anexa archivo que 
contiene listado en formato PDF donde se dan a conocer los pagos que se realizaron a Microsoft por 
uso de licencias en los últimos 5 años. Cabe mencionar que no se realizó compra de software en el 
periodo requerido. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a la solicitud de información, se hace 
de su conocimiento que en los últimos 5 años, esta Unidad Administrativa no ha efectuado ningún 
pago a Microsoft. 

� 
Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que la Oficina del Abogado 
General no cuenta con la información relacionada a la solicitud, en virtud que durante los últimos 5 
años no se han realizado pagos a Microsoft por compra de software o uso de licencias. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la solicitud de información, se anexa
� respuesta proporcionada por la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

En el ámbito de la DCF, en los últimos 5 años no se ha adquirido software ni contratado servicios de ' 
usos de licencias de Microsoft por tratarse de una contratación consolidada por la Gerencia de 
Tecnologías de Información (GTI). 
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Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de 
Operaciones informa que ninguna de las áreas que la integran, ha realizado pagos a Microsoft por 
software o uso de licencias, se sugiere preguntar de dichos pagos a la Dirección Corporativa de 
Administración, a través de la Coordinación de Servicios Tecnológicos. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su requerimiento, se informa que 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y sus Unidades de Negocio LAPEM y TELECOM 
no han celebrado contratos ni gestionado compras con la empresa Microsoft, por lo que en nuestros 
archivos no hay registro de pagos a la empresa referida. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, toda 
vez que la Coordinación de Servicios Tecnológicos de Comisión Federal de Electricidad (CST), es el 
área competente para signar contratos con el fabricante Microsoft y brindar los servicios a las áreas 
de CFE, los pagos y sus detalles deben ser proporcionados por dicha Coordinación. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a su solicitud, se informa que 
en el ámbito de la SCER no se tiene realizado ningún pago de forma directa Microsoft. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a la solicitud de información, 
· se hace de su conocimiento que el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no
ha realizado compras de software a Microsoft en los últimos 5 años. Favor de dirigir la solicitud a la
Coordinación de Servicios Tecnológicos (CST) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Auditoria Interna - En atención a su solicitud se informa lo siguiente: Manifiesto a usted, que la
Auditoría Interna no realizó ninguna operación comercial directamente con la empresa Microsoft, en
el periodo solicitado. �
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a la

�obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizació 
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 qLt\./las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

. /
Subsidiaria Distribución
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1329, se informa que en esta EPS Distribución no
realizamos el contrato ni el pago, solamente somos usuarios de los servicios que contrató la
Coordinación de Servicios Tecnológicos a través de la Gerencia de Tecnologías de la información .
. .

Subsidiaria Transmisión
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa: Al respecto, por parte de la Unidad de Control
de Gestión e Informática de esta Dirección de Transmisión, se informa que no se han realizado pa

'a Microsoft por compra de software, el proceso de facturación depende y lo gestiona la Coordinació 
de Servicios Tecnológicos.
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud se comunica que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no realizó 
ninguna operación comercial directamente con la empresa Microsoft en el periodo solicitado. 

Subsidiaria Generación 1 

En relación a su solicitud de información sobre pagos realizados por compra de software y licencias 
se informa que haciendo una búsqueda en el sistema institucional SAP, no se cuenta con pagos 
hechos por la adquisición de software ni licencias. 

Subsidiaria Generación 11 

En atención a su solicitud de información, en esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
11, no se han realizado pagos a Microsoft por los conceptos mencionados. 

Por otra parte, dicha información posiblemente se pueda proporcionar por la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración a través de la Gerencia de 
Tecnologías de Información, en función que dicha área administra los contratos corporativos con 
Microsoft y realiza los pagos por el concepto .de compra de software y uso de licencias. 

Subsidiaria Generación 111: 

En atención a su solicitud, me permito comunicar que conforme lo indica el Área de Informática d
v CFE Generación 111, la adquisición de productos Microsoft se realizó mediante un compra consolidada

que realizó Comisión Federal de Electricidad en donde el área solicitante fue la Gerencia .de 
Tecnologías de Información, quienes en su momento nos hicieron llegar el software y licencias qu 
le correspondieron a CFE Generación 111, no obstante, tenemos conocimiento que durante los años 
del 2013 al 2015 no se logró adjudicar contrato por lo que las contrataciones de licencias se realizaron 
para los años 2016 al 2018, sin embargo al día de hoy no hemos recibido la asignación 
correspondiente al año 2018, en ese sentido se anexa cuadro de Excel con la información solicitada 
de los años 2016 y 2017.

Subsidiaria Generación IV 

En atención a su solicitud, el Departamento de Planeación y Finanzas de esta CFE Generación IV, 
nos informa que no se tiene información de pagos realizados directamente a MICROSOFT en los 
últimos 5 años. 

Subsidiaria Generación V 

Esta EPS CFE Generación V, no realizó ningún tipo de pago en los últimos 5 años a Microsoft por 
concepto de Software o uso de licencias, ya que solo es usuaria de este tipo de servicios. El áre

1 
responsable de contratar estos servicios es la Coordinación de Servicios Tecnológicos. 

Subsidiaria Generación VI 

En atención a la solicitud, y de conformidad con lo no!ificado por el Departamento de Tecnologías
\Información, se hace de su conocimiento que en el Ambito de esta EPS CFE Generación VI, no s 

han llevado a cabo contratos con Microsoft en el periodo referido. .. 

Así mismo, se informa que el área administrativa autorizada para llevar a cabo contratos en cuanto a 
Software, es la Gerencia de Tecnologías de Información, perteneciente a la Coordinación de 
s·ervicios Tecnológicos, por lo que se sugiere turnar la solicitud a dicha área. 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Coordinación de 
Comunicación Corporativa, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Finanzas, 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección 
Corporativa de Ingeniería. y Proyectos de Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, Programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, Auditoria Interna y las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, 
Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI. 

Folio 135918, SAIP-18-1359, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito el Contrato de 
Apertura de Servicio de Energía Eléctrica y desde cuándo o que fecha se aperturó, del domicilio 
ubicado en (ubicación y referencias). 

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: � 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

lJ\ 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, I�- \ será entregada la respuesta relativa a 

.
su requerimiento, por tratarse de aquell¡¡ considerada co

/
. 

confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Hiram Flores Cantú 
Cargo: Jefe de departamento de atención y servicios al cliente 
Correo Externo: Hiram.flores@cfe.gob.mx 
Domicilio: Blvd. Rogelio Cantú Gómez 1802 A, Col Santa María, Monterrey, N.L. C.P. 646930. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (81) 83292900 ext. 25820 

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

�; 1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identifica ti � 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la, Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 140818, SAIP-18-1408, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) q1,1iero saber cuantos 
ejecutivos dan atención al 071, sus horarios, cuantos y quienes trabajan en cada horario y cuantas

/ llamadas reciben al 071 diarias de junio 2017 a junio 2018; si se puede por cada ejecutivo 
me interesa los que dan atención a Yucatán 

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: 

En atención a su solicitud se comunica conforme a los cuestionamientos siguientes: 

1) Cuantos ejecutivos dan atención al 071

36 ejecutivos de atención telefónica, divididos en 6 turnos discontinuos y 3 continuos. 

� 
2) respecto de los horarios, el número de ejecutivos por horario, las llamadas recibidas en el último
año y demás información requerida del Centro de Atención Regional.

Esta se encuentra plasmada en los 2 archivos pdf que se anexan. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

la respues' 

Folio 142918, SAIP-18-1429, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
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MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE MICHOACAN, CON RESPECTO A QUE 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES 
MUNICIPIOS SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE 
LAS COMUNIDADES RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y 
REQUIERO DE FAVOR UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACÍAS. 

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

En atención a la solicitud de información, en la que se solicita el porcentaje de la población total que 
falta por electrificar, así como el número y el nombre de municipios que no cuentan con energía 
e.léctrica coh los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación
y el padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, al respecto se da atención a cada
uno de sus cuestionamientos:

Respecto al porcentaje de la población total que falta por electrificar se informa que es del 0.90%. 

De acuerdo a su solicitud donde solicitan el número y el nombre de municipios que no cuentan con 
energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de 
electrificación, se da atención mediante archivo anexo. � 
En lo que respecta al padrón detallado de hogares sin electrificar por localidad se informa que esta 
Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sob

.
�

e 
"hogares sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGL 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�. 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. . 

/ Folio 004118, SAIP-18-0041, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) FA TO 1) Quisiera saber 
cuáles son los proyectos de infraestructura autorizados o que tengan conocimiento que tendrán 
continuidad en el siguiente sexenio; es decir, que serán transexenales. En este sentido, de cada uno 
de los proyectos arriba mencionados solicito: - Grado de avance físico y financiero -Presupuesto 
ejercido -Monto por ejercer -Ubicación física -Dependencia ejecutora. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE, no tiene conocimiento de los proyectos de infraestructura autorizados que 
tendrán continuidad en el siguiente sexenio. 

Por "lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema} • 
,s.us preguntas. 

u'\
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Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración 
y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 004218, SAIP-18-0042, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) FATO Quiero saber en 
cuales proyectos de infraestructura participa y ha participado la empresa constructora "La Peninsular"; 
así como en cuantos proyectos ha ganado licitación (ya sea adjudicación directa, invitación a cuando 
menos tres, etc).En caso de haber ganado alguna adjudicación, en qué etapas o componentes del 
proyecto ha participado?. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE, no tiene conocimiento de los proyectos de infraestructura en los que ha 
participado la empresa constructora "La Peninsular". 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de 
sus preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administracióny 
y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 004318, SAIP-18-0043, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) FA TO Es de mi interés 
conocer si algún proyecto de infraestructura autorizado o que tenga conocimiento esa institución, se 
encuentran suspendidos o detenidos por algún conflicto social; en caso de contar con la información 
solicitado, deseo conocer el detalle. 

:Jjf" 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE, no tiene conocimiento de algún proyecto de infraestructura que se encuentre 
suspendidos o detenido por algún conflicto social. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de 
sus preguntas. 

� 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración 
y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 122518, SAIP-18-01225, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) Costos mensua�, 
por conceptos de uniformes durante el año 2017. 

'� 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa 
que durante 2017 se realizaron tres pagos por concepto de uniformes por los siguientes montos y 
fechas: 
28/MAR/17 - $86,201.92 
27/0CT/17 - $602,573.00 
17/NOV/17 - $1 '815,639.40 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de 
Operaciones informa lo siguiente: 

ADQUISRCION DE UNIFOR.MES 2.017 

AREA 

Seguridad Fisic:a 

Energet.icos 
ILaguru:1 Ver·de 

Corp,orat:ivo· DCO 

C.OSTO TOTAL 

$3,5.Sl.>400.00 

$67�379 .. 00 

$10,1'30,,365.06 
$0 .. 00 

$13.,779.,144.06 

Las Subdirecciones de Seguridad Física y Energéticos realizan la compra de uniformes de 
forma anualizada, 

Laguna Verde 
Se adjunta el costo mensual por concepto de uniformes durante el ejercicio 2017 en la 

Gerencia de Centrales Nucleoeléctrica. 

Costo en Uniformes 2017 

Mes Monto 

Enero 0.00 

Febrero 0.00 

Marzo 9,604,827.00 

Abril 444,917.05 

Mayo 0.00 

Junio 0.00 

Julio 6,273.37 

Agosto 0.00 

Septiembre 4,107.64 

Octubre 0.00 

Noviembre 0.00 

Diciembre 70,240.00 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s/ , 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que

U\ la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 

Total 10,130,365.06 

tarito se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
� . su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo 

siguiente: 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa el costo por concepto de uniformes durante el 
año 2017, el cual en algunos casos son anuales como la Gerencia Regional de Transmisión 
Noreste, Occidente, Oriente y Sureste. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de información, se anexa archivo que contiene la información requerida. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se anexa archivo donde se aprecian los costos mensuales por el 
concepto de uniformes. 

Generación 1 
En relación a la solicitud de información se anexa archivo con la información de los costos 
mensuales por conceptos de uniformes en el ejercicio 2017. 

Generación 11 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar los costos mensuales por concepto de 
uniformes durante el año 2017 en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, en tabla adjunta. 

(\! 
Generación 111 

·/ Al respecto es de comunicar conforme lo informó el área de Gestión Financiera y Relaciones 
Industriales CFE Generación 111 no tiene un gasto mensual por "uniformes", sin embargo, los 
trabajadores de CFE Generación 111 gozan de la prestación considerada en el Contrato Colectivo 
de Trabajo denominada "ropa de trabajo", y en este concepto se tiene el siguiente gasto registrado 
durante el 2017: 
Marzo: 
Abril:
Mayo: 
Junio: 
Julio: 
Agosto 
Septiembre: 
Octubre: 
Noviembre: 
Diciembre: 

Total:

$ 2.970,742.80 
$4,160,724.03
$948,321.61 
$4,185,937.76
$ 3, 220,046.47 
$ 1, 073,441.46
$ 2,251,095.45 
$ 835,325.48 
$4,471.87 
$831,535.35 

$20.481,64 2.28

*Cabe mencio"nar que el gasto se tiene registrado desde marzo de 2017, dado que CFE Generación 111 entró en operación el 01 de 
febrero de 2017. 

Generación IV 

� 
En atención a su solicitud, en donde solicitan los costos mensuales por concepto de uniformes 
durante el año 2017, se informa que mensualmente no existe ningún costo mensual para esta 
CFE Generación IV por concepto de uniformes para los trabajadores. 

D
.
e acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo en la Cláusula 20.- MEDIOS DE PROTECCIÓ

\ DE TRABAJO, fracción 111.- DE LA ROPA DE TRABAJO se especifica que la CFE proporcionar 
. a los trabajadores la ropa de trabajo que a continuación se indica:

. 
. 
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A los trabajadores de campo para el caso de Generación se entregarán 5 juegos de ropa y 4
pares de botas o zapatos si se tienen convenidos, y dicha prestación se entregará
invariablemente en especie y en el mes de marzo.

Al margen de lo anterior, se adjunta cuadro con los costos registrados en el ejercicio 2017 por
concepto de Ropa de Trabajo en Especie, misma que fue entregada al personal del ámbito de la
CFE Generación IV.

Generación V 

· Gasto Meh'.SUlil :e,;fl EPS Gefferaétóri IV
· · · Me:S · .. -. · . Importe· · · Con.cl:!!pto

Enero 

Febrero 

Marzo 3,355,826.77 

Abril l,292,l.20.:Zfi 

Mavo .:!,331,019,42 

Juoio 3,205,176.2$1 Ropa de 

Julio 447,364.18 trabajo en 

A•osto 162.602.80 Especie 

Septiembre 49,562.93 

Octub,e 

Noviembre llS-,l:03.60. 

Diciembre 162,613�78 

Total 11,131,392.03 

Se informa que por parte de esta EPS CFE Generación V, no se realizó ninguna adquisición por
concepto de uniformes durante el año 2017.

Generación VI 
En atención a su Solicitud SAIP 18-1225 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de
Relaciones Industriales, se anexa archivo con la información relativa a los costos mensuales por
concepto de ropa de trabajo en el ámbito de la EPS VI, durante el ejercicio 2017.

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Distribución,
Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI.

Folio 121618, SAIP-18-1216, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada de
la fecha de jubilación del C. Ángel Mejía Lara RPE 92116, adscrito a la Gerencia de Relaciones 
Laborales 
C

.
opia certificada del oficio donde ordena la suspensión de pago de su pensión jubilatoria de los �;'

-Angel Mejía Lara · /
-María del Consuelo Ka.rime Slim Ruiz 
.-Martha Eugenia del Pilar Ordorica Bernal

Todos ellos adscritos en 
Documento certificado del 

Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricid�. último recibo de pago como jubilado de las personas citada�
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Documento certificado que señale la forma de integración del salario para el pago de la pensión 
jubilatoria para el trabajador de confianza permanente en esa Comisión Federal de Electricidad 

Dirección Corporativa de Administración de la CFE 
Gerencia de Relaciones Laborales 
Gerencia de Administración y Servicios de esa Comisión Federal de Electricidad 

· Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se comunica
que PREVIO PAGO DE 3 COPIAS CERTIFICADAS se entregará la información relativa a la fecha
de jubilación del C. Ángel Mejía Lara, la no existencia de oficio en donde se haya ordenado la
suspensión de pago de la pensión jubilatoria de los CC. Ángel Mejía Lara, María del Consuelo Slim
Ruiz o María Eugenia del Pilar Ordorica Bernal y la forma de integración del salario para el pago de
la pensión jubilatoria. Con relación al último recibo de pago como jubilado, de la C. María del Consuelo
Karime Slim Ruiz, se anexa copia certificada en el que se testó lo correspondiente a RFC, CURP,
Deducción por decisión personal del trabajador, Alcance Neto, ISR y Datos Bancarios al 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 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

Por lo que respecta de los jubilados Martha Eugenia del Pilar Ordorica Bernal y Ángel Mejía Lara, losyrecibos de pago se encuentran bajo resguardo de la Caja General de Finanzas, por lo que la Gerencia 
de Administración y Servicios no está posibilidad de proporcionar las copias solicitadas.

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se comunica que PREVIO PAGO
DE 3 COPIAS CERTIFICADAS se entregará copia del último recibo, en versión pública, de las
siguientes personas:
Ángel Mejía Lara
María del Consuelo Karime Slim Ruiz
Martha Eugenia del Pilar Ordorica Bernal

En la versión pública de los 3 documentos anteriormente descritos, se testó la información del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP),
conceptos del FHSSTE (Crédito Hipotecario), Seguro Obrero, Seguro de GPO, Alcance Neto, y Datos
Bancarios, por considerarse información CONFIDENCIAL, de conformidad con lo establecido con los
artículo 113 Fracciones I y II de Ley Federal de Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

�

; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes
a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e� •
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. \ 

( 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección 
Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 138118, SAIP-18-1381, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito la información 
sea enviada a CFE a la Unidad de Transparencia ubicada en Ciudad de México con domicilio en Av. 
Cuauhtémoc 536 Col. Narvarte. C.P.03020 
Anexo documento de solicitud 
CFE RPU (número) en la Ciudad (Nombre), actualmente en estatus BAJA 

De acuerdo al Requerimiento de Pago Extrajudicial. Not. lnt. (número). DEPTO. JUR-08/NOT. 
5472/2013, recibido el pasado jueves 02 de mayo 2018, solicitamos la siguiente información que 
justifique el ajuste señalado por CFE: 

1) Certificado de Verificación del 11 de junio 2011 donde todo se reportaba sin alteraciones (esta
información fue otorgada verbalmente por la Lic. Josefina Soto Arriola Jefe de Departamento de
Procesos Comerciales Zona León en su oficina el 26 de junio 2017).
2) Certificado de verificación del año 2012 (Testigo que se encontraba en predio mencionó que
personal de CFE tuvo acceso a equipo de medición sin dejar documentos y sin identificarse. El
personal mencionó que regresaría posteriormente pues no había terminado su intervención pero no
regresó)
o Se debe identificar el personal que tenía asignado a esa zona en este periodo.
3) Si no existen dichos certificados en su sistema, al menos se debería tener acceso al último
realizado para confirmar que los sellos dejados en esa visita coincidan con los sellos que se reportan
como encontrados en el certificado de verificación del 10 junio 2013.

� 
***Está información es de vital importancia para justificar el ajuste (análisis) de facturación 
proporcionado el día de hoy por CFE en Unidad de Transparencia en CDMX como respuesta a�/ solicitud 1816400121118. . 

/ De este certificado se solicita dar informe de la posterior visita que mencionó el Inspector Guadalupe 
Rivas en el tercer punto del inciso 111 de descripción pormenorizada de las anomalías o irregularidades 
encontrad. 

·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 

�
e 

la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Com · , 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a la 
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obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y la Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria CFE Distribución: 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1381, se comunica que PREVIO PAGO DE 2 
COPIAS SIMPLES y previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

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. 

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

identificable; 

1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para
ello. 

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos. .:f< 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes
o /os tratados internacionales.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

� 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

� Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información • 
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 
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Se comunica que previo pago de 6 copias simples y previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de
aquella considerada como confidencial.

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

identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para
ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
· comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes
o los tratados internacionales.

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conooimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos. 

1fi:' 
Folio 004418, SAIP-18-0044, del 7 de junio de 2018: (Transcripción origina� FATO Número de 
reportes por falla de transformador de la CFE desde Octubre del 2002, y razones por las que no se 
hecho el cambio de transformador o reparación definitiva donde se encuentra conectado mi servicio 
(número), Solicito también fecha compromiso para su reemplazo por un nuevo transformador. l J\ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativ� \ 
de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su pregunta, ya que los fines d

Y.
. 

Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema e 
sus preguntas. 

_Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administra
�

" n 
y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Conveni 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 
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Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 136818, SAIP-18-1368, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione los siguientes documentos: 
1. Censo de alumbrado público del Municipio de Durango, Durango del 2017 al 2018;
2. Facturación de consumo del 2016-2018 del alumbrado público del Municipio de Durango, Durango;
3. Listado de empresas amparadas por el cobro del DAP del Municipio de Durango, Durango del 2016
al 2018;
4. Facturación del 2016 al 2018 del consumo eléctrico de las empresas amparadas por el cobro del
DAP del Municipio de Durango, Durango.

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

y las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
. 

. 
. 

. ' 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1368, se da atención al punto 1 correspondiente a 
esta EPS Distribución en el que solicita el Censo de Alumbrado Público del Municipio de Durango, 
Durango del 2017 al 2018. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1. Censo de alumbrado público del Munieipio de Durango, Durango del 2017 al 2018
No es competencia de CFE SSB.

2. Facturación de consumo del 2016-2018 del alumbrado público del Municipio de Durango, Durango
Se informa de la facturación de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de Durango,
Durango de enero 2016 a abril 2018.

2016 2017 2018 
Ene . 

$ 7,688,717.00 $ 6,570,293.00 $ 6,085,150.00 
Feb $ 6,717,892.00 $ 6,898,233.00 $ 7,327,049.00 
Mar $ 7,019,351.00 $ 6,603,988.00 $ 4,640,049.00 
Abr $ 6,627,023.00 $ 5,663,187.00 $ 7,377,965.00 
May $ 7,678,233.00 $ 7,128,657.00 $ -

Jun $ 6,492,440.00 $ 6,515,631.00 $ -

Jul $ 7,231,080.00 $ 6,162,696.00 $ -

Ago $ 6,884,762.00 $ 6,495,398.00 $ -

Sep $ 7,022,625.00 $ 6,169,450.00 $ -

Oct $ 6,815,574.00 $ 6,343,778.00 $ - "

Nov $ 6,517,487.00 $ 6,768,858.00 $ -

Die $ 6,953,260.00 $ 7,508,487.00 $ -

• 

�· 
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3. Listado de empresas amparadas por el cobro del DAP del Municipio de Durango, Durango del 2016
al2018
4. Facturación del 2016 al 2018 del consumo eléctrico de las empresas amparadas por el cobro del
DAP del Municipio de Durango, Durango.

En atención a la pregunta 3 y 4 
Para esta EPS, la información relativa de todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, 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 de esta Empresa Productiva Subsidiaria por 
las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, .de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 
114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 1i,:' 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º , Párrafo 1, numeral I; 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 para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

ALa 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 empresa_riales, económicas e industriales q�/' 
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 igualda de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctric 

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

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

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

y 
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 empresariale 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una venta· 
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 razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujeta

r\ 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 información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en 

�
e 

. CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividad 
éstratégicas, 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. 
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Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, 
sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo 
tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de nuestros clientes y su 
consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico del consumo 
eléctrico del Municipio de Durango, Durango del 2016 al 2017 

Total 
KWh 

2016 910,563,502 
2017 684,743, 123 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos, así mismo confirmó la clasificación emitida por ésta última con fundamento en el artículo 65r,::-

fracción 11 de la LFTAIP. � 

Folio 139918, SAIP-18-1399, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) "-ESTUDIOS DE PRE 
FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS SOBRE EL RÍO MOCTEZUMA, DESDE 
LA CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FERNANDO HIRIART 
BALDERRAMA HASTA LA POBLACIÓN DE TAMÁN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SAN LUIS 
POTOSÍ. 
-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS SOBRE EL RÍO
MOCTEZUMA, DESDE LA CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FERNANDO
HIRIART BALDER�AMA HASTA LA POBLACIÓN DE TAMÁN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE

�
· SAN LUIS POTOSI.

-ESTUDIOS DE TOPOGRÁFICOS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS SOBRE EL RÍO 
MOCTEZUMA, A LO LARGO DEL CAUCE Y EN LOS SITIOS DONDE ESTÁN UBICADOS LOS
APROVECHAMIENTOS, DESDE LA CASA DE MÁQUINAS DE_LA CENTRA� HIDROELÉCTRI

� FERNANDO HIRIART BALDERRAMA HASTA LA POBLACION DE TAMAN, MUNICIPIO 
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ. 
-ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS SOBRE EL R'O
MOCTEZUMA, A LO LARGO DEL CAUCE Y EN LOS SITIOS DONDE ESTÁN UBICADOS LOS
APROVECHAMIENTOS, DESDE LA CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
FERNANDO HIRIART BALDERRAMA HASTA LA POBLACIÓN DE TAMÁN, MUNICIPIO DE

. JAMAZUNCHALE, SAt;J LUIS POTOSÍ. . , , 
-ESTUDIOS HIDROLOGICOS DE LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS SOBRE EL

� MOCTEZUMA, A LO LARGO DEL CAUCE Y EN LOS SITIOS DONDE ESTÁN UBICADOS LO 
APROVECHAMIENTOS, DESDE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
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FERNANDO HIRIART BALDERRAMA HASTA LA POBLACIÓN DE TAMÁN, MUNICIPIO DE 
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ. 
-ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS SOBRE EL RÍO
MOCTEZUMA, A LO LARGO DEL CAUCE Y EN LOS SITIOS DONDE ESTÁN UBICADOS LOS
APROVECHAMIENTOS, DESDE LA CASA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
FERNANDO HIRIART BALDERRAMA HASTA LA POBLACIÓN DE TAMÁN, MUNICIPIO DE
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ.

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa que, los Estudios de Prefactibilidad, Estudios de 
Factibilidad, Estudios Topográficos, Estudios Geotécnicos, Estudios Hidrológicos y Estudios 
Geológicos de los Proyectos Hidroeléctricos sobre el ria Moctezuma, desde la Casa de Máquinas de 
la Central Hidroeléctrica Fernando Hiriart Balderrama hasta la población de Tamán, municipio de 
Tamazunchale, San Luis Potosí; actividades realizadas por el Centro de Anteproyectos del Golfo 
(CAG), dependiente de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), los cuales describen los 
estudios de Planeación a nivel de Prefactibilidad y Factibilidad que involucran a los estudios 
topográficos, geotécnicos hidrológicos y geológicos se clasifica como información RESERVADA y 
CONFIDENCIAL, en base a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con motivo de la Reforma Energética se promulgaron siete leyes reglamentarias, entre las que 
encontramos: la Ley �e la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley

{
, 

CFE) y la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME) y se derogó 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), en atención a lo ordenado en los cuerpos 
legales antes mencionados el 11 de enero de 2016, la Secretaría de Energía publicó los Términos de 
la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS), donde se establece la división horizontal y vertical de 
nuestra empresa. 

Una de las consecuencias de estos cambios legales fue transformar a la CFE de un Organismo Público 
Descentralizado en una Empresa Productiva del Estado, modificando con ello el fin de la misma 
imponiéndole como tal el consiste en el desarrollo de actividades empresariales, económicas 
industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario, situación que se encuentra consagrada en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 que a la letra dicen: � 
" ... Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley .... 

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

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el 
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto 
de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de ene

�
·a 

eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en , 
primer párrafo del artículo 4°, de la LIE: 
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Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización 
de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

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

" 

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

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

� 
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1rnmos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

La LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad un fin y un objeto determinado, ademáyÍ\ 
del carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecj� \ 
de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía 
eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en �
primer párrafo del artículo 4º de la LIE. f 
La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, ya que consiste en nuestro producto de venta, se trata de un producto 
terminado realizado por esta empresa, en consecuencia, de proporcionarse la información sin ningún 
costo nos pondría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de 
negocio, estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, 
constituye aquella que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación 

.. hasta la comercialización; Estos Estudios se realizaron para el mediano y largo plazo, conforme
� · siguiente proceso de desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, en su etapa de Planeación • 

consistente en desarrollar los conocimientos que sustenten la viabilidad de los aprovechamientos, para 
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lo cual se divide en cuatro niveles dé estudio: Identificación (ID), Gran Visión (GV), Prefactibilidad
(PF) y Factibilidad (FA). Por lo que la • Identificación: Tiene por objetivo localizar sitios para posibles 
aprovechamientos hidroeléctricos a nivel nacional. • Gran Visión: El objetivo de este nivel es plantear 
esquemas de aprovechamiento integral de una cuenca o sistema hidrológico, jerarquizando los 
proyectos.• Prefactibilidad: En este nivel se propone los mejores esquemas de aprovechamiento para 
su dimensionamiento óptimo de las obras en los sitios seleccionados.• Factibilidad: Tiene por objetivo 
establecer la factibilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto, definiendo las obras del 
aprovechamiento. Con base en las premisas de evolución de la demanda, los parámetros 
macroeconómicos nacionales y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica, por lo que el entregar dicha información, pondría
en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Para la realización de estos Estudios a nivel de Prefactilidad y Factibilidad; de los Proyectos 
Hidroeléctricos sobre el rio Moctezuma, desde la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica 
Fernando Hiriart Balderrama hasta la población de Tamán, municipio de Tamazunchale, San Luis 
Potosí, se requirió de personal especializado con conocimientos técnicos, económicos y ambientales 
específicos en la materia y con la experiencia suficiente para lograr una integración optimizada, 
además se requirió desarrollar los modelos y herramientas necesarios elaborados por la propia CFE, 
los cuales son parte de los activos intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los retos que 
implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa detalles e información 
clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en . ' 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a � 
establecido en el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

f 
Con los resultados de los Estudios a nivel de Prefactibilidad y Factibilidad; de los Proyectos 
Hidroeléctricos sobre el rio Moctezuma, desde la Casa de Máquinas dE¡ la Central Hidroeléctrica 
Fernando Hiriart Balderrama hasta la población de Tamán, municipio de Tamazunchale, San Luis 
Potosí, la CFE dispone de una visión de largo plazo sobre las mejores alternativas tecnológicas para 
la generación de energía para cubrir la demanda eléctrica con óptima capacidad, calidad y seguridad 
además con oportunidad, eficiencia y al menor costo e impacto ambiental al emplear tecnologías 
limpias y promoviendo la sustentabilidad energética nacional. 

� 
Por lo anterior, dichos Estudios a nivel de Prefactibilidad y Factibilidad; Proyectos Hidroeléctricos 
sobre el rio Moctezuma, desde la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Fernando Hiriart 
Balderrama hasta la población de Tamán, municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, consolidan el 
plan de negocios de largo plazo de la CFE cuyo objetivo es buscar el mejor aprovechamiento 
hidroeléctrico más conveniente dentro de un sistema hidrológico, cuenca y/o subcuenca, basado e

n las características topog
.
ráficas, hidrológicas, geológicas, ambientales y social

.
es de cada uno de lo 

sitios identificados, en los requerimientos regionales de potencia y energía; con el fin de obtener 
elementos de decisión que permitan jerarquizar los proyectos para desarrollarlos en los niveles 
subsecuentes (Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle), la que desarrolla otra área de la CPH 
(Gerencia de Diseños). 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener

�
· 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fine 
· de la Empresa Productiva del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es
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generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de 
la LCFE establecen que: 
" 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al 
Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo 
Cuarto siguientes. 

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

" 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 

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

Las DISPOSICIONES contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre 
que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 4fj:' 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines 
y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa 
productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza 
conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industrv 
energética." 

( 
En términos de lo anterior, el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece 
como información comercial reservada: la información relacionada con las actividades empresariales

A·económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de sus actividades. 

En CONCLUSIÓN, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 
5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de 
estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica (comercializarla) en su 
caso por la realización de los, Estudios a nivel de Prefactilidad y Factibilidad; Proyectos 
Hidroeléctricos sobre el río Moctezuma, desde la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléct

� Fernando Hiriart Balderrama hasta la población de Tamán, municipio de Tamazunchale, San Lui 
Potosí, que involucra aprovechamientos, estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicos, geológicos 
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ambientales, esquemas, cálculos y todos los demás estudios desarrollos e ingeniería que existen en 
relación a la investigación citada; POR LO QUE HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A TRAVÉS DE 
UN MECANISMO DIVERSO A ÉSTE, IMPACTA DE FORMA DIRECTA EN UN QUEBRANTO A SU 
PATRIMONIO. 

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

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas

�
, 

geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas co 
la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades 
que forman parte de su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con
su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administraciól'I de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de
que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de
manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión
Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto
similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el
cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo
en,,el país o en el extranjero.

� 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado del sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos

r\ cualitativos y vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las 
valoraciones que requiere para elemen.tos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido 
( electricidad). Es decir, la entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, 
repercutiendo directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y

� productividad sin cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considerabl 
.el bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial, de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
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Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y 
como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento 
del país, por lo que se solicíta confirmar la clasificación de la información, en términos del
artículo 11 O fracción IV, en la parte conducente y relativa a la afectación específica de 
"incremento al costo de operaciones financ.ieras que realizan los sujetos obligados" y fracción 
XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como el artículo 
113 fracción II del mismo ordenamiento que señalan: 
" 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público
federal;

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así
como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y ... "

Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad 
l
�

dustrial que establecen: 
// 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencia lid a

� y el acceso restringido a la misma. 

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

"Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anteríor, deberá constar en document� •
. .. �.

:dios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares,..

\ 

Con el fin de fortalecer lo anterior se citan las siguientes Tesis divulgadas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 
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Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Época que señala: 

"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE 
SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto 
industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico sino también comercial, por constituir 
un valor mercantil que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar 
qué información debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque les signifique una ventaja 
competitiva frente a terceros" 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar 
valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que 
capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con la 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece 
el entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan 
una reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CF

1perdería la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado 
está obligada ejecutar para obtener una rentabilidad. 

El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, es 
decir, comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal que va 
en contra de la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en 
desvirtuar los objetivos establecidos de generación de ingresos, captación de mercado y 
posicionamiento de la CFE en el sector que no le permitirían generar un beneficio económico al Estado 
Mexicano y por lo tanto al interés público. 

� 
Así también no se debe de perder de vista, que si bien es cierto el derecho de acceso a la información 
es un derecho Constitucional contenido en las fracciones I y 11 del artículo 6', no menos cierto es, que 
el mismo se tiene sus respectivas limitaciones ya sea en razón del interés público o de la vida privada 
y datos personales, como se advierte del siguiente criterio jurisprudencia!: 

" ... INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL).Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede 
limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones 
sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citad

r\ derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuesto 
específicos en que procedan las excepciones que busquen protege_r los bienes constitucionales 
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato 
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
'establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso 

:\ los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que 
respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 
13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero 
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de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá 
reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la i.nformación pueda: 1) 
comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria 
del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de 
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, 

Mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, 
el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información 
también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, 
comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado 
estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de 
un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia 
el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de 
los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no 

'· _se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada ... """ 

Atentos a lo indicado, en el criterio invocado, resulta innegable que esta Empresa Productiva del 
Estado, se encuentra dentro de las hipótesis previstas de limitación o excepción de publicidad de 
información, por los siguientes motivos: � 
1.- En primer término, porque el Suministro Eléctrico es un servicio de interés público, y con la 
publicidad o divulgación de la información del trabajo realizado por esta empresa, así como los 
recursos Invertidos en los mismos terminaría beneficiando a un particular o a un grupo reducido 
de personas, contraviniendo el principio de interés público señalado en el artículo 4 de la LIE. 

2.- En segundo término, porque su publicidad, implica perjuicio al cumplimiento de leyes, ya que al 
estar obsequiando el producto de venta de esta empresa se atrofia la posibilidad de llevar a cabo el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando vale{/ económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. . 

/ 
Adicional a lo anterior se comunica que la información relativa a los estudios a nivel de Prefactibilidad 
y Factibilidad; Proyectos Hidroeléctricos sobre el rio Moctezuma, desde la Casa de Máquinas de I

r\Central Hidroeléctrica Fernando Hiriart Balderrama hasta la población de Tamán, municipio d 
Tamazunchale, San Luis Potosí; se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción 
IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad 
con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

[..a entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente 
· ·en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del

particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y
que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. Además, toda vez que a la fecha no

�han concretado los, Proyectos Hidroeléctricos sobre el rio Moctezuma, desde la Casa de Máquinas d 
la Central Hidroeléctrica Fernando Hiriart Balderrama hasta la población de Tamán, municipio de
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Tamazunchale, San Luis Potosí, dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa 
Productiva del Estado y como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos 
necesarios para el crecimiento del país. 

Derivado de lo anterior, se informa que: 
La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 20 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeaciónV 

del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. f 
El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. $"' 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación 
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos 
en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los 
modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

� 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con 1 
que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles 
durante estos procesos. "· 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución d
\

a 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gasto
en la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
· ,asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE.
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Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que 
CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que 
posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se 
declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

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

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

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

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe).

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

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

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

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe).

· ·Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en ténninos de la legislación aplicable, el seN,·c, 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes:
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/. La generación dividida en unidades y comercialización de energla eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación 
y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en ténminos de la estricta separación legal que 
establezca la Secretarla de Energía; 
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro
combustible;
fil. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión,
prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacíonad�s con la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica y demás actividades que fonman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, confonme a
las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para las actividades que realice en la industria eléctrica, la
comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos
humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le
penmíta la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción,
arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías
en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o

compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el
extranjero.

7Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse públicos los estudios de Gran Visión; Proyecto Hidroeléctrico Cuamono, Puebla; los 
compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que 
ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los
proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. · 

� 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia 
Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique 
el poder obt.ener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresaria/es, económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica trente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en 
ténminos de la citada ley. 

� 

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

� ·propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: ' 
" ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y 
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 
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En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), 
tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del 
mercado y servicios a ofertar. 

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

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

Comísió11 Federal de Eleclrlcidad'1 

Rél,a<:ion con el Clrente 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de lngenierla y Administración de la Construcción 

Coordinación de Proyectos Hldroeléctr!cos 

1111..... j .·._.:_.·.····.
Pfodl!ctlwldlld 
yGemm1dó11 
cfeRlqUIUa 

paraei 

1 
co%;'���"º 

.. 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector de°-¡ 

la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes f 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios, asimismo 
la CPH cuenta con un Catálogo de Servicios para poder comercializar sus productos. 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la Comisi�
tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas especialidades de 
ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio 
desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
· •internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovaci

�
' n y 

contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operaci 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más prestigiad 
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del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas de Estados Unidos, 
así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

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

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

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para

} establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información 
que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.· Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relación 
con elfos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácter 
general. 
Artículo 11.· La Secretaría está facultada para: � l. Establecer, conducir y coordinar fa política energética del país en materia de energía eléctrica;
/l. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de fa· industria eléctrica conforme al Pian Nacional de 
Desarrollo; 
IJI. Dirigir el proceso de pfaneación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; 
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempello y fas
tendencias de fa industria eléctrica nacional;
V .. Asegurar fa coordinación con los órganos reguladores en materia de fa industria eléctrica, fas demás
avtoridades relevantes para fa industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENA CE y
del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para fa separación legal de integrantes de la industria eléctrica y fa
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre fas evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con fa industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para fa adquisición de Certiflcados de Energías Limpias;

� 

X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se consideran
Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del prese

� artículo· • 
XIII.· Pr�parar y coordinar fa ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir·

•. con fa política energética nacional; 
·x1v. Emitir opinión sobre fas Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
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XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertura
Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas
Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes de
distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas en
las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas de
Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentarlos mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los
mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes rnlnimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de los

' contratos a que se refiere el articulo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la regulación 
tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte; 
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final sé registre como Usuario Calificado, y emitir las,<"' 
disposiciones correspondientes; 'tr
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores de
Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía' frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital reportados
por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la industria
eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios

}


colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bien s
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal ff que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
��

� 

XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que al
efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a juicio 
de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional; 
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean

· responsables de operar los mercados y sistemas.eléctricos en el extranjero;

� 

XXXV. Autorizar los términos y convenios, as/ como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
que se refiere el Capitulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad 
de las instalaciones de los Usuarios Finales; 
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XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
articulo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley. sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar a
comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia,
el cumplimiento de las disposiciones jur/dicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como objeto
o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los
consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio económico
personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con las
atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jur/dicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de esta

r facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos 
análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual de . 
aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relació 
a la elaboración de estos estudios; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo 
diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

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

� 
En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por 
una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica

y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como un

� 
Institución de prestigio. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la 
Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reg

� p
, 
ara fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", document 

que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que 
·maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE).
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Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

La clasificación de estudios 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 
5814/15 de fecha 19/10 /2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de fecha 29/2/2 016; ROA 
16 69/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/ 3/2016; RDA 280 3/16 de fecha 18/ 5/2016 por 
un período de 5 años 

Fecha de clasificación: 15/ 0 6/2018 
Plazo de reserva: 5 años. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 141218, SAIP-18-1412, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO SABER SI 
TRABAJA EN DICHO LUGAR EL LICENCIADO HAZAEL ZALDO RUIZ? 
QUE PUESTO DESEMPEÑA? 
.SABER SI DENTRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU CARACTER DE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL POLANCO, DIVISION 
COMERCIAL VALLE DE MEXICO CENTRO EXISTE EL OFICIO NUMERO SSB DM23 01 92 2018? 
REQUIERO COPIA SIMPLE DEL OFICIO NUMERO DM23 01922018 
REQUIERO DIGITALIZACION DEL OFICIO DM23 01922018 
PARA EL CASO DE NO PODERSEME OBSEQUIR COPIA O DIGITALIZACION DEL MISMO UNA 
DESCRIPCION DETALLADA A QUE SE REFIERE EL OFICIO DM23 01922018 L' 
SABER SI EL LICENCIADO HAZAEL ZALDO RUIZ FIRMO EL OFICIO DM 23 01922018. 711!-

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En

. 

atención a su solicitud se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

� 

-SOLICITO SABER SI TRABAJA EN DICHO LUGAR EL LICENCIADO HAZAEL ZALDO RUIZ?
El Lic. Hazael Zaldo Ruíz, labora en CFE Suministrador de Servicios Básicos

-QUE PUESTO DESEMPEÑA?
Re

. 

sponsable de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Polanco, Divis� 
Comercial Valle de México Centro 

'\ 
-SABER SI DENTRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SU CARACTER DE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL POLANCO, DIVISION 
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COMERCIAL VAl,.LE DE MEXICO CENTRO EXISTE EL OFICIO NUMERO SSB DM23 01 92 2018? 
Si existe el folio SSB DM23 0192 2018 

-REQUIERO COPIA SIMPLE DEL OFICIO NUMERO DM23 01 92 2018
-REQUIERO DIGITALIZACION DEL OFICIO DM23 01922018
La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Alejandro Julián Montes Mena 

y 

Cargo: Responsable de Administración y Recursos Humanos de la División Comercial Valle de México Centro 
Correo Externo: alejandro.montesm@cfe.mx 
Domicilio: Lago lseo No. 236, Colonia Anáhuac, C.P. 11320, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
Horario de oficina 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52 29 44 00 ext. 14645 

-SABER SI EL LICENCIADO HAZAEL ZALDO RUIZ FIRMO EL OFICIO DM 23 01 92 2018
El Lic. Hazael Zaldo Ruíz firmó el oficio DM 23 01 92 2018

Subsidiaria Distribución 
NO ES DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE CFE DISTRIBUCIÓN, SE SUGIERE CONSULTAR 
CON SUMINISTRO BÁSICO. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución. 

Folio 143418, SAIP-18-1434, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original) Lista, relación, censo, 
informe, reporte, o cualquier otro documento que contenga información de personas físicas y morales 
que tengan contratado el servicio de energía electrica con esta dependencia en la ZONA INDUSTRIAL 
DEL POTOSÍ, en municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mismo que contenga direcciones y 
nombres o razones sociales, del año de 1981 a la fecha actua

�

. 
estén ubicadas entre el eje 132, vías de ferrocarril, México-laredo, camino a la pila y carretera 57 " 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,
� ·su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 

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

Para esta EPS, la información relativa de todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, 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 II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por 
las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 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; 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 para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

sf:' 
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 mism

. 
a posición d

r\
. 

competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, e 
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 q

! 
.. 

desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mere tlo 
El¡i¡ctrico 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 Eléct

�

·co 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilida ' 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada 
como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 
110 fracción IV (último supuesto normativo), 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 EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa 
productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal 
de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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 JI 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 comercia/es o industria/es; 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 I, en 
relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés partícula

�

, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en q

ik CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividade , 
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 febrero de 2018. Período de reserva: 5 años. 
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Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, 
sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo 
tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de nuestros clientes y su 
consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Se informa que de la estadística solicitada se tiene registro a partir del 2002, razón por la que no se 
cuenta con lo solicitado de los años 1981 al 2001. No obstante lo anterior y en aras de la transparencia 
se informa de orden estadístico la cantidad de clientes totales, de sector comercial e industrial a nivel 
nacional del periodo del 2002 al cierre de mayo de 2018: 

Usuarios 

totales 

25,911,735.00 
26,953,614.00 
28,002,526.00 
28,986,133.00 
29,940,461.00 
31,212,771.00 
32,451,254.00 
33,403,081.00 
34,392,503.00 
35,397,198.00 
36,399,804.00 
37,433,693.00 
38,433,775.00 
39,600,630.00 
40,766,173.00 
42,205,949.00 
42,723,860.00 

Tarifa 

comercial 

2,750,677.00 
2,863,879.00 
2,966,136.00 
3,056,275.00 
3,120,968.00 
3,249,957.00 
3,352,625.00 
3,419,504.00 
3,476,229.00 
3,543,508.00 
3,625,078.00 
3,695,544.00 
3,767,738.00 
3,881,213.00 
3,988,320.00 
4,122,710.00 
4,157,097.00 

Tarifa 

industrial 

. 139,508.00 
151,250.00 
165,448.00 
181,141.00 
196,818.00 
212,736.00 
225,431.00 
236,870.00 
245,243.00 
257,620.00 
271,255.00 
283,832.00 
296,814.00 
311,404.00 
325,958.00 
342,666.00 
348,865.00 

Así mismo se comunica que se da respuesta mediante el sistema lnfomex, sin embargo debido a la 
modalidad por usted requerida (consulta directa), se proporcionan datos del servidor público quien lo 
atenderá previa cita °',,' Nombre: Guadalupe Del Rosario Torruco Sosa / Cargo: Oficina de facturación, Procesos Comerciales 
Correo Externo: guadalupe.torruco@cfe.mx 
Domicilio: Río Ródano 14, piso 5 sala 509, Col. Cuauhtémoc, Cd. De México. CP 06590 
Horario de oficina 10:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 20430, 20410. 

',Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues y 

Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. • 

Folío 142818, SAIP-18-1428, del 8 de junio de 2018: (Transcripción origina1 "LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
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MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SON 
LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS 
COMUNIDADES RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y 
REQUIERO DE FAVOR UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS." 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1428, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos. 
En lo que respecta al porcentaje de la población total que falta de electrificación en el estado d� 
Chiapas, se informa que es el 3.74%. 

/ 
De acuerdo a su solicitud en el que pregunta cuántos y cuáles son los municipios que no cuentan con 
energía eléctrica, con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de 
electrificación, al respecto se informa que los beneficiados con energía eléctrica son 5, 526,699 y los 
no beneficiados son 214,513. Se anexa archivo. 

De acuerdo al padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, se informa que esta 
Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sobre "hogares 
sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 

Qf" 
Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 119518, SAIP-18-1195, del 8 de mayo de 2018: (Transcripción original) "CONTRATOS O 
CONVENIOS VIGENTES A MAYO DEL 2018 CELEBRADO ENTRE COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL 
SERVICIO POSTAL MEXICANO" 

� 

� 

Respuesta: En atención a la solicitud de información, sobre el contrato o convenio vigente a ma 
2018, celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno Federal, Servicio Postal Mexicano, se informa que en el ámbito de competencia de la Unidad 
de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración, no se cuenta 

� un contrato o convenio vigente con dicho Organismo a la fecha de la solicitud; toda vez que el Conveni ' 
Modificatorio No. 1 realizado para la ampliación de vigencia del contrato 2017 con Servicio Postal 

· Mexicano, llegó a su término el pasado 31 de marzo de 2018.
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Asimismo, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica 
que se realizó una consulta en el Sistema Institucional de Información SAP de la CFE por el periodo 
solicitado y se anexa archivo con los siguientes datos: 

• No. de contrato
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos
• Procedimiento"

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

Se adjunta archivo en excel donde se describen los contratos vigentes celebrados entre CFE y el 
Servicio Postal Mexicano. 

Así mismo se adjunta archivo que contiene contrato número 800852803 en versión íntegra, se 
comunica que el contrato 800851393 se encuentra en proceso de formalización (firmas). 

'5fj' 
Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 138418, SAIP-18-1384, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) "EL MOTIVO DEL 
PRESENTE ES SABER SI EL SEÑOR ADOLFO BARRENECHEA RUIZ 
LABORA EN ESA INSTITUCION? 
QUE PUESTO DESEMPEÑA? 
SI SE ENCUENTRA FACULTADO PARA REALIZAR VERIFICACIONES DE LA NOM-SEDE-001-
2012. °'-¡¡ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia le 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que se realiz

P\ consulta. en el Sistema Institucional de Personal, así como en el de Prestadores de Servicio 
Profesionales, no resultando positivo para el nombre de Adolfo Barrenechea Ruiz, por lo que esta 
persona no labora para la Comisión Federal de Electricidad. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1384, en la que preguntan si el C. Adolfo 
Barrenechea Ruiz labora en esta institución, el puesto que desempeña y si se encuentra facultado para 
practicar verificaciones de la NOM-SEDE-001-2012, al respecto se comunica que después de haber 
realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) no se encontró a la 
persona que refiere como trabajador de esta Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
em'itida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución. 

4.- 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 TransparenciavEllo con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 5 .. - Asuntos generales 

PRIMERO. En seguimiento al Acuerdo CT 022/2017 emitido en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria 
del 22 de agosto de 2017 (se transcribe), y a los correos para su cumplimiento, se determinó emitir 
e.1 Acuerdo de instrucción CT 006/2018.

Acuerdo 02212017 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA se solicite a las Unidades Administrativas que poseen 
datos personales procedan a la elaboración del documento de seguridad en términos de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Acuerdo 00612018 

� 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en e 
artículo 65 de la LFTAIP, instruye a la Unidad de Transparencia gire oficio a los Titulares 
de las Areas que carecen de pronunciamiento respecto al Documento de Seguridad que les 
fue solicitado. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité 

� Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativa 
competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 1.35 de la LFTAIP. 

1816400127818 
1816400128418 a 1816400128618 
1816400128918 
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1816400129318 

1816400129418 

1816400129718 a 1816400129918 

1816400130418 

1816400130518 

1816400131018 a 1816400131318 

1816400131818 

1816400132018 

1816400132218 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Mtra. Gabriela Alejandra Ba Pé 
Titular de la Unidad d Tr 

C. Carlos Alberto Pe
Responsable del Áre 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Albert
1

t 
Qfic;� d Ab J g 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 
l. EPS Distribución. Norte, Zona Chihuahua.

Periodo: Del 1 de abril al 11 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Domicilio particular, RFC, teléfono celular, CURP, correo electrónico, 
datos bancarios. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Contratos 
11. FIPATERM

Periodo: Del 1 de abril al 13 de junio de 2018.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Nacionalidad y domicilio particular, edad, RFC. 
Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Nombre y firma de personas de derecho privado. 

Viáticos 
111. Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación

Del 1 de abril al 18 de junio de 2018.
INFORMACION CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

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

Talón de pases de abordar: Código de barras. 

-----· 
-·------·-- - -···--·--· --·----- -·---- --¡- -

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

IV. EPS Distribución

... ·········-------·······-·-·--··-----· 

Gerencia Divisional: CFE DISTRIBUCIÓN JALISCO - Zona Metropolitana Hidalgo
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 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, sello 

digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 

certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 

certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 

digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

V. Oficina del Abogado General

1. Acta de la Sesión 22 Ordinaria del Consejo de Administración de

CFE, del 14 de diciembre de 2017.

2. Acta de la Sesión 19 Ordinaria del Comité de Estrategia e

Inversiones, del 13 de febrero de 2018.

3. Acta de la Sesión 17 Ordinaria del Comité de Recursos Humanos y

Remuneraciones, del 13 de febrero de 2018.

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

l. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP
Estrategia comercial y secreto comercial- Artículo
110, fracción VIII y 113, fracción II LFTAIP.

2. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP
Estrategia comercial y secreto comercial- Artículo
110, fracción VIII y 113, fracción II LFTAIP.

3. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP



4. Acuerdo CEI-193/2018, del 10 de abril de 2018.

5. Acuerdo CA-030/2018, del 26 de abril de 2018.

Revocación 

4. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.
Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP

5. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.
Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP.

Acuerdo CA-42/2018, del 26 de abril de 2018, toda vez que el documento no da cuenta de ningún detalle específico. 
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