
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA TRIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con siete minutos del martes diecinueve de 
septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número 
noventa y siete, onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para 
celebrar su Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
representante de la Dirección General; 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.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. 

3.- Aprobación de versiones públicas para ia Piaiaforma Nacionai de Transparencia. 

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

.

'mica a eliminar las barreras a
� competencia y a regular los insumos 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 
tas empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente d libre 

Página de 211 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARE IA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

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

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

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

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

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

Folio 218117, SAIP-17-21811 del 25 de agosto del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
entrega en forma IMPRESA y CE.RTIFICADA del documento que en archivo electrónico se 
adjunta a la presente .. En caso de existir variaciones ylo actualizaciones a dicho documento se 
solicita asimismo la emisión del mismo en la forma antes señalada. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de tres copias certificadas, se 
entregará la información que se requiere, debidamente actualizada. 

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

Folio 218217, SAIP-17-2182, del 25 de agosto del 2017: (Transcripción original) 
Se solicita la entrega en forma IMPRESA y CERTIFICADA de los TABULADORES de CFE 

. provenie
. 
ntes de s

. 

u Portal que en archivo electrónico se anexan a la presente. En caso de exis

�

fü 
variación ylo actualización a los mismos se solicita su emisión en la forma antes indicada. 

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

. 
ará la información que se requiere, (de

. 
nominación del puesto, grupo orgánico, nivel

�
de 

desempeño, sueldo base diario, sueldo base mensual, prestaciones económicas brut 
mensuales, percepciones brutas mensuales y percepciones netas mensuales). debidamente 
actualizada. 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Folio 200017, SAIP-17- 2000 del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Quiero saber 
si el director general de CFE Jaime Francisco Hernández Martínez ha excedido los límites de sus 
atribuciones como director general de la empresa productiva del Estado, al anunciar la ejecución 
de una obra por parte de CFE, cuando dicha obra no ha sido instruida por la Secretaria de Energía 
a esa empresa Transportista. El anuncio fue hecho como parte de una campaña mediática del 
Gobernador del Estado de B.C.S. ante la falta de resultados en materia energética. Dicho anuncio 
afecta directamente las expectativas de precios de energía, distorsionando el mercado eléctrico 
mayorista de facto, de manera similar se hizo hace algunos años por parte de Enrique Ochoa al 
anunciar el proyecto de suministro de Gas Natural a BCS. 

Ver nota en prensa: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017 /06/28/anuncia-cfe-proyecto-de
interconexion-que-unira-bcs-con-la-red-nacional-de-electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que el Director General de Comisión Federal 
de Electricidad, Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez (en lo sucesivo el Director General), no 
excedió los límites de sus atribuciones al anunciar la ejecución de la interconexión del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) con los sistemas aislados de Baja California Sur y Mulegé, debido 
a lo siguiente: 

1. El dar a conocer información ante los medios, se encuentra perfectamente encuadrada dentro .
de las funciones conferidas al Director General, en términos del artículo 45, fracción XVII de
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que dispone que el Director General tiene la
función de "difundir la información relevante y eventos que deban ser públicos en términos de
las disposiciones aplicables". 

O>j 
2. La información proporcionada por el Director General, relativa a la Interconexión, es pública/

El 31 de mayo de 2017, en uso de las facultades que le confiere la Ley de la Industria Eléctrica 
(L

. 
IE), la Secretaría de Energía (SENER) emitió el "Programa de Desarrollo del Sistema Eléct�o 

Nacional (PRODESEN)" en su versión 2017-2031, instrumento que contiene la planeación de 1,
infraestructura eléctrica para los próximos 15 años. 

En su sección "Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y 
de las Redes Generales de Distribución (Programa)", el documento establece como uno de sus 
objetivos principales, el "Interconectar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) con los sistema�
<;1islados de la Baja California Sur y Mulegé (La Interconexión). 

\ 
El PRODESEN 2017-2031 establece que la Interconexión: 
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• Consta de 1,308 km-e de líneas de transmisión de corriente directa y 67 4 km-e de
líneas de transmisión de corriente alterna, tres estaciones convertidoras con capacidad
total de 2,040 MVA, ocho autotransformadores con capacidad total de 433 MVA y
cuatro equipos de compensación.

• La fecha necesaria de entrada en operación es abril de 2022 y el monto de inversión,
a valor presente de 2019, se estima en 999.8 millones de dólares americanos.

3. La CFE participará en el diseño de la Interconexión.

En relación con la Interconexión en específico, el PRODESEN 2017-2031 establece lo siguiente: 
"El proyecto está programado para llevarse a cabo inicialmente bajo la opción técnica propuesta 
en este PRODESEN. Sin embargo, se establecerá un grupo de trabajo con el CENACE, la CRE 
y la SENER, y en su caso, el Transportista al que se le asigne el proyecto, para estudiar una 
alternativa que contemple una interconexión desde la región de transmisión 04-Los Mochis hasta 
51-La Paz, en tecnología de Corriente Directa o Corriente Alterna ... ".

La LIE establece que el Estado será responsable de la prestación del Servicio Público de 
Transmisión de Energía Eléctrica. La Ley de Comisión Federal de Electricidad, por su parte, 
señala que la CFE 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. 

Para dar cumplimiento a dichos mandatos, la CFE participará activamente en el diseño de La 
Interconexión, independientemente de quien sea el Transportista al que la SENER le instruya la 
ejecución del proyecto, ya que la infraestructura que se construya se integrará al SIN y será 
operada por CFE. 

Conclusión: El Titular de la empresa resaltó las ventajas del proyecto de interconexión en su 
calidad de representante del principal suministrador de electricidad a la Península de Baja 
California Sur, secundando las definiciones contenidas en el PRODESEN, cuya versión m

� actualizada se publicó semanas antes del evento. 

,� · \ La CFE ha sido impulsora y protagonista de proyectos para mejorar el suministro de energía 
eléctrica a la Península de Baja California Sur, y su postura, en pleno uso de las atribuciones de 
su titular, basada en información pública y alineada a las definiciones normativas de la Secretaría 
de_ Energía, contribuyó a dar certidumbre sobre el futuro del sector eléctrico en el Noroeste�
�IS. · � 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcc� 
General y la Oficina del Abogado General. 

// 

211 c:_y 
2017 'J 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 205617, SAIP-17-2056, del 25 de agosto del 2017: (Transcripción original) 

Por medio de la presente solicito que me indiquen quien es el titular registra! de los inmuebles 
que ocupan las siguientes sucursales: A) RESIDENCIAL ACOXPA AV. CANAL DE 
MIRAMONTES NO. 121 Y 123, ENTRE MONZA Y CALZADA DE LAS BRUJAS B) XOCO 
PUENTE VEHÍCULAR CIRCUITO INTERIOR, AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. 
UNIVERSIDAD, DISTRITO FEDERAL Así mismo en caso de que sea la Comisión Federal de 
Electricidad, solicito se expida copia simple del documento, acuerdo, decreto o del acto jurídico 
que acredite que dicha comisión es la titular de los inmuebles en donde se ubican dichas 
sucursales. En caso de que los inmuebles de dichas sucursales no formen parte del patrimonio 
de la Comisión Federal de Electricidad, solicito se me informe mediante qué acto jurídico, 
administrativo, civil o mercantil están ocupando dichos inmuebles. Incluso si se encuentran bajo 
un contrato de arrendamiento con un tercero. Además de Jo anterior, solicito copia del expediente 
completo en el que conste el proceso mediante el cual se determinó que dichos inmuebles son 
los que ocuparían esas sucursales, ya sea mediante licitación, adjudicación directa o cualquier 
otro proceso u acto. No omito mencionar, que solicito copia del documento, escritura, permiso 
temporal administrativo revocable, mediante el cual se haya acreditado a la comisión federal de 
electricidad, la titularidad de los inmuebles que ocupan las citadas sucursales o la libre 
disposición de los mismos por parte del sujeto ajeno a la Comisión Federal de Electricidad, así 
mismo solicito me informen los montos que por concepto de renta o cotracontraprestación se 
hayan pagado desde que iniciaron sus operaciones, así como a quienes se hayan entregado 
dichas cantidades. 

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 C

. 

onservación de Archivos de Ja

.

s Empresas Productivas Subsidiaria

o/

s, • 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio 
Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (23'*l.). 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información en versión pública en la qu� 
se testó Número de Escritura Pública, Folio Real, Numero de Cuenta Predia/, Domicilio, Numero 
de Cuenta, Numero de Cuenta Clabe y Nombre del Banco, por tratarse de información 
considerada como CONFIDENCIAL, con fundamento en los Artículos 113, fracción I y 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la L

� General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
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Folio 196517, SAIP-17-1965, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) "Ensenada 
INFORMACIÓN SOLICITADA AL IFAI. Municipio: Ensenada, Baja California CFE 1.- Censo 
desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la 
tecnología, en el Municipio de Ensenada, Baja California 2.- Cantidad de luminarias en circuitos 
medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: Ensenada, Baja California 3.
Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del Municipio de: 
Ensenada, Baja California .4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: Ensenada, Baja California 5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los 
(6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de: Ensenada, Baja California 6.- Facturación del consumo de
energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 años de los inmuebles
propiedad del municipio de: Ensenada, Baja California 7.- Estados de cuenta de los últimos (6)
meses hasta el mes corriente del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica
del Alumbrado Público del Municipio de: Ensenada, Baja California 8.- Cantidades recaudadas
en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del Derecho de Alumbrado Público
en el Municipio de: Ensenada, Baja California (Desglosadas por mes) 9.- Cantidad de los
remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de alumbrado público menos la
recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Ensenada, Baja
California 1 O,- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado
público de los últimos diez años del Municipio de: Ensenada, Baja California 11.- Consumo en
Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años del Municipio de:
Ensenada, Baja California 12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica
por el Alumbrado publico del Municipio de: Ensenada, Baja California. 13.- Historial de la
cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los últimos 3 años hasl:J\ el mes corriente de 2017 del Municipio de Ensenada, Baja California

·- \Cajeme, Sonora 1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que 
' 

incluya las potencias y la tecnología, en el Municipio de Cajeme, Sonora 2.- Cantidad de 
luminarias en circuitos medidos V no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: Cajeme, 
Sonora 3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del 
Municipio de: Cajeme, Sonora 4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica 
del Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municip

;
(10 ' 

de: Cajeme, Sonora 5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses 
hasta el mes corriente del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de: Cajeme, Sonora 6.- Facturación del consumo de energía eléctrica 
de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 años de los inmuebles propiedad 
municipio de: Cajeme, Sonora 7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original los 
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últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Cajeme, Sonora 8.- Cantidades recaudadas 
en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del Derecho de Alumbrado Público 

· en el Municipio de: Ca jeme, Sonora (Desglosadas por mes) 9.- Cantidad de los remanentes (la
diferencia entre lo facturado.

Respuesta: Suministrador de Servicios Básicos - 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:

Por lo que hace al municipio de Cajeme se comunica lo siguiente:
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"

Artículo 115. -
111.- Los Municípíos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

" 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalacion
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán element s

del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de
su construcción, operación, mantenimiento y reparación La ejecución de los proyectos y dem�
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidore:;J\sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar . .. "

\
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
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Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con 
saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Por lo que hace al Municipio de Ensenada y con relación al punto en el que requiere copia del 
Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que tenga 
suscrito se anexa versión pública donde se ha testado los datos correspondientes a la cuenta 
bancaria y nombre del banco de la CFE, ya que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA de acuerdo con lo siguiente: 

La entrega del documento solicitado, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y 
patrimonial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en razón de que su difusión puede 
causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad 
de las cuentas, las instituciones bancarias y el saldo bancario, a nombre de la entidad proporciona 
elementos que incrementan la posibilidad de que se realicen conductas ilícitas, que pudieren 
actualizar alguna de las conductas calificadas como delito en la legislación penal. 

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su 
uso por parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques 
de manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto 
de estar en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este 
tipo de información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial.' 0\ 
Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o CLASE) y el nombre del Banco 
de la CFE es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 11 O fracción VII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113, fracción VII de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación 7 de noviembre de 2016 por 2 años. 

Para el resto de los numerales se anexa archivo que brinda atención. 

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

En atención a su solicitud se anexan archivos que dan repuesta a los numerales 1 y 2 de Cajeme 
y Ensenada Sonora. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución, 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 202017, SAIP-17-2020,.del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2011. 

Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico (Se 
testó el correo electrónico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 

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, Protecc

1

· 'n 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiari , 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativa , 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I informó 
siguiente: 

• 

En atención a su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la cent'
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2011, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ltr¡\ 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: 
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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.

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 pa�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

! infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubica 1ón 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. E a 
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vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 coní
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'
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 1

� 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. 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 202117, SAIP-17-2021, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) 

Con base en el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que 
contengan la cedula de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja 
California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 2012.

Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico (Se 
testó el correo electrónico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2012, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la L?!I\
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. vv \

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; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
ella 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.

Así mismo, se testaron datos (consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 paja 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 riesg

'

a 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión 
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 � 
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 puedecJ\

. -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 carg 
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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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 Acces.o 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 l�s.l\expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. v-

\ 

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Genera 

.. 
ción 1, con fundamento en el artículo 

675
, , 

fracción II de la LFTAIP. 

Folio 202217, SAIP-17-2022, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base 
el artículo 6 de .la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubica 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2013. 
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Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico (Se 
testó el correo electrónico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2013, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 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: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; , 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

r 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personale 
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, indust�. 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dere�ho� 
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.

� 
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Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 puede�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, 
conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c;�v.
prec1s1on. 

/ 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad pued 
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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 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 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 RDA 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, frac ión 
11 de la LFTAIP. 

Folio 202317, SAIP-17-2023, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la ced a 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2014. 

Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico (� 
testó el correo electrónico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en

� artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. " 

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 sentí 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transpare 1a) 
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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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2014, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 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: 
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 derec�J\i_nternacional 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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 d

y 

• 
Transparencia y Acce.so 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 e 
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, 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado c 
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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 
conj���o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c�/ • prec1s1on. 

/ 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 1, clasifica como RESERVADA la información�. 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura""'
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídico

tl\ 
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: 

Página 19 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENC 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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. 

· Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción
11 de la LFTAIP.

Folio 202417, SAIP-17-2024, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada
en La Paz, Baja California Sur para el año 2015. Reitero que la modalidad de entrega de la
información es por medio dei correo electrónico.

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la centpf' • 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2015, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la L1'(. 
General de Transparencia y Acceso a .la Información Pública. "'-

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 Fed1:;ral 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, so/us 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la •
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en �oda el pa 
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 dicl'te.... 
suministro. . , 

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

CJ\ 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 consecuenci se 
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vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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: 1\ w\ 
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

r

l 
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. 
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Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, cori fundamento en el artículo 65, fracción
11 de la LFTAIP. 

Folio 202517, SAIP-17-2025, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada
en La Paz, Baja California Sur para el año 2016. Reitero que la modalidad de entrega de la
información es por medio del correo electrónico.

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2016, en versión pública, en la que
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción
1 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.

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

r1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada
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 acces� 
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, 
�omercial, fiscal, bu�sátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujet�s de derech8j\ 
internacional o a suJetos obligados cuando no involucren el eierc1c10 de recursos publ1cos. 

/\
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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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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. 

\..N \ 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 fe 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre carg 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con da os 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjun:º· las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c�, 
prec1s1on. /� 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 RDA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

o/ Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión
pública emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en e 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 214817, SAIP-17-2148, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicél,;l;;¡_ 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2011. Entrega en office Word. Reitero que la modalidad� 
de entrega de la información es por medio del correo electrónico. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
·én 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 dan
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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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2011, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 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: 
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 leyeJ\ o los tratados internacionales.

\ 
Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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: V � 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricida¿ 
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, SÜS-, 

accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado co
7
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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 c 
precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 1 s 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede 
ser vulneráda 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 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruct' 
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: 

•
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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;

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. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 215017, SAIP-17-2150, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2013. Entrega en office Word. Reitero que la modalidad 
de entrega de ia información es por medio del correo electrónico. 

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 sentid 

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la centr 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2013, en versión pública, en la e 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracci� 
1 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 

Página 28 d 11 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 
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 d
.
e 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. 

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 s
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vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 
expedientes de.Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 222517, SAIP-17-2225, del 31 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2016. Reitero que la modalidad de entrega de la 
información es por medio del correo electrónico. 

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 dé 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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2016, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo i i 3, fracción 
1 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: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una 
identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

peraooa flsira ideofüirada I 
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 acces'
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 derecte)\
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. / \ 
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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.

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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. Es!

� vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministr 
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 V 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre carg¿, 
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� . conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co� 
precisión. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión públic 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 6 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 198617, SAIP-17-1986, del 1 O de agosto del 2017: (Transcripción original) Se solicita a la 
Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste 
de la Comisión Federal de Electricidad, copia simple de todo el expediente correspondiente AL 
PROYECTO, DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OLAS ALTAS Y DE LA LÍNEA �
TRANSMISION OLAS ALTAS - AURA SOLAR 1, de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: La Subdirección de Ingeniería y 
Administración de la Construcción, anexa versión pública del contrato de servicios, en el que se 
testó domicilio, pagos, nombre de permisionarios y firmas, por tratarse de informad' 
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confidencial de personas de derecho privado, con fundamento en los artículos 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la LGTAIP 

Por lo que hace a los anexos, que conforman el expediente correspondiente AL PROYECTO 
DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OLAS ALTAS Y DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN OLAS 
ALTAS • AURA SOLAR I, de la Ciudad de la Paz, Baja California, toda vez que las 
instalaciones forman parte del patrimonio de la empresa permisionaria, es información 
confidencial, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP 

Adicionalmente, se comunica que el contenido de los anexos se considera información reservada 
y confidencial 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: 

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, 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 
considerando 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. 

Derivado de lo anterior, se informa que: 

La información del Proyecto de la Subestación Eléctrica Olas Altas y de la Línea de Transmisión 
Olas Altas-Aura Solar I en la Ciudad de la Paz Baja California, se considera CLASIFICADA como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembr� 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley d 
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). 

i!. Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad d 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, n 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control �, 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el"\. 
28 de agosto del 2014. 
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Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al
menor costo.

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

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 que se realizan en esta Subdirección, a través de Coordinación de
Proyectos de Transmisión y Transformación , se encuentran la Realización de Actividades
Previas, Elaboración de Ingeniería Básica, Elaboración de ingeniería de Detalle, Elaboración de
Bases de Licitación, Supervisión del Proceso Constructivo de la Obra Civil y electromecánica y
la Supervisión de la Puesta en Servicio de la Subestación Eléctrica Olas Altas y de la Línea de
Transmisión Olas Altas -Aura Solar 1, 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 expedientes que sustentan las Líneas de Transmisión y las
Subestaciones que abastecen del servicio eléctrico al país, los cuales se consideran bienes
tangibles e intangibles durante estos procesos.

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

Por lo anterior, estos documentos consolidan los expedientes de nuestras Líneas de Transmisión 
y Subestaciones, cuyo resultado tangible es el plan operativo asociado a la estrateg'
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 
· Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes al acervo comercial de IW\proyectos que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende. 

\
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
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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 serán 
supletorios. 

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica d

� empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobiern 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

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 

fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturalezi:I 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. 
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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 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 y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribuc\ón 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 tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales

como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en 

favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades c n

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.

, ·Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros comprado� 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto su� 
resultados. De hacerse públicos los expedientes de nuestros proyectos, 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 proyecto� de la Comisión dejaran de ser rentables. 

Í \ 
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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 obtener 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 Información 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 frente a terceros en la re_alización de tales 

actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

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

. terceros ... ". . 
\

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

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

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar dicho proceso de comercialización: Y 
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De los diagramas anteriores se desprende que la CPTT define el mercado objetivo y servicios a 
ofrecer en ei sector eiécirico, en ia rama de ia insiaiación Subestaciones Eléctricas y de ias Líneas 
de Transmisión y Transformación en el país. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación 
de mercado tanto en planes y 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 r· 
ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 

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

Ahora bien, el resultado de los trabajos hechos por la CPTT para el proyecto de La Subestación 
Eléctrica Olas Altas y de la Línea de Transmisión Olas Altas - Aura Solar 1, de la Ciudad de la 

·paz, Baja California Sur, son conocidos únicamente por la CFE y por el.cliente, a quien se le
entrega el resultado de la prestación del servicio contratado de forma impresa y con un respaldo
digital y su resguardo está a cargo de la Coordinación de Proyectos de Transmisión
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Transformación en un desarrollo informático especializado, que cumple con lineamientos para la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros 
generados en los procesos y proyectos de la CPTT. La confidencialidad de los estudios, se 
resguarda dentro del sistema, mismo que se encuentra controlado por un único administrador 
general. El administrador es el único facultado para asignar roles de usuario dentro de la CPTT 
a aquellos servidores públicos encargados de participar en la elaboración de los estudios, de 
forma controlada a través de contraseñas. La asignación de dichos roles, está sujeta a cada 
proyecto, de forma tal que sólo el personal estrictamente relacionado con el mismo, puede 
participar 

Este sistema se encuentra contenido en un servidor propio de la CPTT, en un ambiente 
controlado, dentro de sus propias instalaciones, de forma tal que ninguna persona ajena tiene 
acceso al mismo. 

De cada proyecto, se realiza un respaldo digital, el cual obra en un Archivo Técnico, bajo la 
responsabilidad de cada Jefatura de Departamento de la estructura organizacional de la CPTT. 

A mayor abundamiento, existen otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el Servicio Geológico Mexicano, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Sociedad Geológica Mexicana y la Biblioteca del Instituto Mexicano del 
Petróleo, que realizan también diversos estudios sobre la disciplina. Estos, están disponibles de 
forma libre y gratuita para la ciudadanía, esto es, la información de alta calidad es ya pública y 
accesible para cualquiera. 

En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléctrico 
Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por 
la CPTT goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la CFE tiene y radica en la forma 
única en que realiza sus modelos técnicos, reuniendo diversas especialidades de ingeniería

1 

conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarro��/\ 
· y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión.

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

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 qu 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa un 

' 
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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 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (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 CE NACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE 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 la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados 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 Eléctric�
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución

. 
de los

. 
proyectos estratégicos de inf�

. 
aestructura necesario

� para cumplir con la política energética nacional; 
XIV. Emitir opinión sobre las 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 instrumentar los 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 CENACE 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 mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 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 se registre co

:\ Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
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 CENACE;

· XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre
:

yl • 
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 industn
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
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XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria
eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a 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 CENA CE;

· XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los 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 CENA CE 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, así como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capítulo 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;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta U;y 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
jurídicas 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 indust

�

r·a 
eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de s
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, s�
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos 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 estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por 

realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeni 
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conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería 
que existen en relación la instalación de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas, 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 Artícu!o 5 fracción 111 de la misma Ley, establece 
como parte de su objeto: " .. . el desarrollo y ejecución de proyectos de ingenien a, 
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 y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, podrlan 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 de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unida_d \\ administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. W 
\ . 

Fecha de clasificación: 26/09/2017

Plazo de reserva: 5 años. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y 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 005217, SAIP-17 -0052, del 7 de septiembre de 2017: (Transcripción original) FIDE - Bue 
día. Con el objetivo de contar con un universo completo del persónal dedicado a activida s 
estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; 
los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; organismos constitucionales autónomos, y 
tribunales administrativos federales, el INEGI requiere de integrar una base de datos con la 
siguiente información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográfica
adscritas a la institución

Página 44 de 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXv DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2 7 

r 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidores
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área
administrativa.
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la información que ustedes
amablemente nos otorguen.
Muchas gracias.

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que el FIDE no existe una unidad con 
actividades estadísticas y geográficas, además por ser un Fideicomiso Privado no cuenta con 
Servidores Públicos, por lo que no se cuenta con la información solicitada 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 003817, SAIP-17-0038, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FAGP -
Buen día Con el objetivo de contar con un universo completo del personal dedicado a actividades 
estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; 
los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; organismos constitucionales autónomos, y 
tribunales administrativos federales, el INEGI requiere de integrar una base de datos con la 
siguiente información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográficas
adscritas a la institución
- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidores
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área
administrativa.
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la información que ustedes
amablemente nos otorguen.
Muchas gracias.

Respuesta: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio 
modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines del 
fideicomiso: 

Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el COMITÉ 
y _que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINAD�
TECNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 

Por lo anterior, este Fideicomiso no cuenta con personal más que el que conforma el Comité 
Técnico y su función principal es proporcionar recursos para el pago de las actividades previa 
que la CFE no puede realizar con recursos propios. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 003717, SAIP-17-0037, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FAGP -
Buen día Con el objetivo de contar con un universo completo del personal dedicado a actividades 
estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; 
los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; organismos constitucionales autónomos, y

tribunales administrativos federales, el INEGI requiere de integrar una base de datos con la 
siguiente información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográficas
adscritas a la institución
- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidores
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área
administrativa.
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la in.formación que ustedes
amablemente nos otorguen.
Muchas gracias.

Respuesta: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio 
modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines del 
fideicomiso: 

Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el COMITÉ 
y que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADOR 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 

Por lo anterior, este Fideicomiso no cuenta con personal más que el que conforma el Cornil
�

' 
Técnico y su función principal es proporcionar recursos para el pago de las actividades previa 
que la CFE no puede realizar con recursos propios. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po

:r

el ' 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 003717, SAIP-17-0037, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FIPATE M 

- Buen día Con el objetivo de contar con un universo completo del personal dedicado a
actividades estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General
de la República; los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; organismos constituciona�, 
autónomos, y tribunales administrativos federales, el INEGI requiere de integrar una base d� 
datos con la siguiente información: 
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- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográficas
adscritas a la institución·
- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidores
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área
administrativa.
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la información que ustedes
amablemente nos otorguen.
Muchas gracias.

Respuesta: El Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para 
el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es 
Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin 
personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa 
a la que establece la Administración Pública y, sus fines son el instrumentar programas de ahorro 
de energía eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité Técnico y, no cuenta 
con unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográficas adscritas. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
FIPATERM. 

Folio 003817, SAIP-17-0038, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FIPATERM 

- Buen día Con el objetivo de contar con un universo completo del personal d_edicado a
actividades estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General
de la República; los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; organismos constitucionales
autónomos, y tribunales administrativos federales, el INEGI requiere de integrar una base de , 
datos con la siguiente información: 

'!} 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográfi 
adscritas a la institución 
- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidor 
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área 
administrativa. 
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la información que ustedes 
amablemente nos otorguen. 

• Muchas gracias.

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento p�
el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es
Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin
personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa
a la que establece la Administración Pública y, sus fines son el instrumentar programas de ahorro
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de energía eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité Técnico y, no cuenta 
con unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográficas adscritas." 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
FIPATERM. 

Folio 003917, SAIP-17-0039, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FIPATERM 

Solicito me sea enviada a mi correo electrónico la siguiente información: se me informe como 
esta contratado el personal que se encuentra adscrito o prestando sus servicios en la 
Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, 
Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO que se me informe 
cómo puedo saber el nombres, cargos, funciones, tipo de contratación, años de servicios dentro 
de la institución, sueldo neto y bruto mensual, horarios de trabajo, de todo, absolutamente todo 
el personal, independientemente del tipo contratación, que labora o presta sus servicios, bajo 
cualquier modalidad de todo el personal que se encuentra adscrito o prestando sus servicios en 
la Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, 
Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se comunica que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura
orgánica y, sus fines son el instrumentar programas de ahorro de energía eléctrica en términos y
condiciones que determine su Comité Técnico, por lo que no cuenta con personal adscrito o que
preste sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de
Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE
MÉXICO.

Asimismo, se precisa que el FIPATERM no tiene representación en la demarcación territorial d
r\ la Ciudad de México y no cuenta ni conoce con la información de los nombres, cargos, funciones, 

tipo de contratación, años de servicios dentro de la institución, sueldo neto y bruto mensual, 
horarios de trabajo, de todo, absolutamente todo el personal, independientemente del tipo 
contratación, que labora o presta sus servicios, bajo cualquier modalidad de todo el personal que 
se encuentra adscrito o prestando sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Bas

L

ílica, ,
ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustav 
Madero, México CIUDAD DE MÉXICO. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p 
FIPATERM. 

Folio 215117, SAIP-17-2151, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base�. 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la ced ila '-s.
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de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2014. Entrega en office Word. Reitero que la modalidad 
de entrega de la información es por medio del correo electrónico. 

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2014, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 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: 
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 personale

7 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
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 suje' 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico d 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal e 

Página 49 de 1 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 17 

P( 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 puederJ\ 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 
conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades

y 
en_ prec1s1on. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnico y 
comerciales y detalles de los equipos), 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�, 
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. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 215217, SAIP-17-2152, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicad

j

a
· 

• 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2015. Entrega en office Word. Reitero que la modalid 
de entrega de la información es por medio del correo electrónico. 

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 da� _ cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció� 
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:
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En atención a su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2015, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 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: 
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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 dtl\
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 
conectívidad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el p

l
í 

conforman un sistema interconectado. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en· ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 d19 lo anterior, ésta 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 informac' 
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;
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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. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 215317, SAIP-17-2153, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2016. Entrega en office Word. Reitero que la modalidad 
de entrega de la información es por medio del correo electrónico. 

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 su solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central 
de combustión interna (CCI) Baja California Sur para el año 2016, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 
1 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: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificad

'Y

o •
identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
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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 cprresponda 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.
Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y
detalles de los equipos), 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 

� 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaci · 
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 sumini�.de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representari'-
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
r\ transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas 

transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con da s 
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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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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, ésta 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 resoluciónes a 

'� 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

;[' 
Folio 204117, SAIP-17-2041, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base 
el artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la Central eo 
termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur para el año 2016. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C 
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 Transparenci 
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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 VI informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Central 
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2016, en versión pública, en la que se testó CURP 
por ser un dato personal, 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: 
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 ley s 
o los tratados internacionales.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales 
detalles de los equipos), 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 4 .
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, suiJ\ 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle especifico relacionado con Ir \
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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 
conj�n�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co�.prec1s1on. 

. \
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 e

r

n la •
integridad del Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información r
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruc ura 
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 informac1
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;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Qomo 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. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 199317, SAIP-17-1993, del 11 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON BASE 
AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO CÉDULA DE OPERACIONES ANUAL 
(COA) DE LA CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA UBICADA EN GUERRERO NEGRO, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO 11 PARA EL AÑO 2011. 

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 operativa

o/
; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó 1 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la C.� 
Guerrero Negro 11 para el año 2011, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato 
personal, 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: 
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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 S.ervidores 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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 pa�;f\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. 
o/ 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo qu0 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del serv1c10 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 ubica� • 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. Es 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o sumini 

• 
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de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea 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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
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 ciasificarse 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;

iLey 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 � 
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 
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFT Al P. 

Página 61 de 211 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201 

f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 202717, SAIP-17-2027, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) con base al 
artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la central 
termoeléctrica baja california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 201 O. 

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 II informó lo 
siguiente: 

Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central termoeléctrica baja california 
sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2010 (C.C.I. Gral. Agustín Avilés 
Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada 1;J\
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 acces'{o
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industr' 1, 
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 ley� 
o los tratados internacionales. . ' 

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciale y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específi d

�
e _ 
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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 puede

r 
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 
conj�n�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c'
prec1s1on. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto ciaramente 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. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

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

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

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

Vigésima séptíma resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la. clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 202817, SAIP-17-2028, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) con base al 
, artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de la central termoeléctrica ba¡� {\california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2011. -, \ 

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 Transparenc

r

1a ' 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de' las Empresas Productivas Subsidiari s, 
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 11 informó'IG., 
siguiente: "'-

Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central termoeléctrica baja californi 
sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2011 (C.C.I. Gral. Agustín Av: és 
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Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 Genera

'
e 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideracione 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad e 
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, s�
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. 
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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. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 11, 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: 

7· •
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 COrN.JJ;!_,
propósito genuino y un efecto demostrable; · "'-
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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. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y>la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 202917, SAIP-17-2029, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) con base al 
artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de la central termoeléctrica baja 
california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2012" 

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 II informó lo 
siguiente: 

Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central termoeléctrica baja california 
sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2012 (C.C.I. Gral. Agustín Avilés 
Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 
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 '
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. 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 e

� infraestructura de toda la República Mexicana. 

n . \ 
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. E

�

ta , 
. vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministr 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representarí 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectand el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pue� , 
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 carga , 
transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con d os 
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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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 repE3rcusiones en la 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584115, 4743/15 y 5814/15. CA,/ 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. f Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo �. 
fracción 11 de la LFTAIP. ""-.., 

Folio 203017, SAIP-17-2030, del 14 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) con base al 
artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de la central termoeléctrica baja 
·california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2013.

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 sentí o
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparenci
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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 11 informó lo
siguiente:

Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central termoeléctrica baja california
sur ubicada en San Carlos baja california. sur para el año 2013 (C.C.I. Gral. Agustín Avilés
Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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 derech�
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.

;r ,Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciale y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específi de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General�· 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones:--.."'-._

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricida e
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con, la infraestructur. , las
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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 conse.cuencia 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 
conj��:º· las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c

o/

o 
prec1s1on. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad pue�. 
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 11, 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 jurídico�

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: 
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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;
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, /\cceso 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.

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiv¡¡ Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 203117, SAIP-17-2031, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) con base al 
artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de la central termoeléctrica baja 
california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2014. 

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 II informó i�J\ 
siguiente: 

, - \ 
Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la Central Termoeléctrica Baja 

· California Sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2014 (C.C.I. Gral. Agustín
Avilés Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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'
Información Pública.

y·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;
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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 identificabl¡¡. 

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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 espeaífico re.lacionado con la 
conectividad, y su utilización, es décir, 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 die 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 � 
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 suminist� 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representarí 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectand el 
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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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

� propósito genuino y un efecto demostrable;

\ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la 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. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en�• 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. "-.. 
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Folio 203217, SAIP-17 -2032, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) con base al 
artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de la central termoeléctrica baja 
california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2015. 

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 11 informó lo 
siguiente: 

Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central termoeléctrica baja california 
sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2015 (C.C.I. Gral. Agustín Avilés 
Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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 persona

7
1s 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
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 derec' 
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 leye

� o los tratados internacionales.
. 

. 

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
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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 pued��
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 
co

.

njun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades

!

, 
prec1s1on. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnic s y

comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad,� 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad pue�e"-. 
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 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 203317, SAIP-17-2033, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base al 
artículo

.
6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de la central termoeléctrica b

1

'ª 
california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2016. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
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 Transpa�encia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecc�
9e 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 11 informó � siguiente: · 

\ 
Se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la Central Termoeléctrica Baja 
California Sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2016 (C.C.I. Gral. Agustín 
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Avilés Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato persomil 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: 
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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 dw\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 e

r

ala 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el 's , 
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 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. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 11, 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 jurídico

1 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informació 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con Ll'I\.,.

· 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;
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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.

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 203417, SAIP-17-2034, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en
el artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la Central Geo
termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur para el año 201 O.

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 Unidád 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 r1ace de su conocit-r,iento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó lo
siguiente:

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Central
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 201 O, en versión pública, en la que se testó CURP
por ser un dato personal, 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 d�f\
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
identificable;

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

.
ormación confidencial la que contiene datos persona�,

concernientes a una persona identificada o identificable. """-._
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener ceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados ara 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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 dichó 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 serv1c10 de energía eléctrica, así como la inversión 

f

n 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaci n 
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. E

�
a 

. vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministr 
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 e 
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 
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cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctricq Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
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 lolJ\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. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia .iprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artícul

:z 
, 

fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 203517, SAIP-17-2035, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con bas n 
el artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la Central Geo 
termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur para el año 20,

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de. Transparencia la CFE,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; el sentido 
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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 VI informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Central 
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2011, en versión pública, en la que se testó CURP 
por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal 
de Tran·sparencia 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: 
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 contie'ne 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 leye

7 
o los tratados internacionales.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales 
detalles de los equipos), 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� 
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, su 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con 1 
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conectividad, y su uti lización, 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
conj��:º· las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co¿J\
prec1s1on. 

\
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), 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 ar 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruc ura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídic

'

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:
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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;

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. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 203717, SAIP-17-2037, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) 
Con base en el artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la 
Central Geo termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Resalía, Baja California Sur para 
el año 2012. 

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 VI informó� 
siguiente: . 

/ 
En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Ce

�
ral 

Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2012, en versión pública, en la que se testó CUR • 
por ser un dato personal, 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 tJ\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 paí�
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.

i '

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que s 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo a 
continuidad y· confiabilidad del serv1c10 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 ubicaci
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia e
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. sta

Página 86 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Y.XXV DEL COMITÉ DE TRANSPAREN 

211 ,-t 
2017 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
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 cuen

y
e 

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 mpropósito 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 1� 
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. 
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Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 203817, SAIP-17-2038, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en
el artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la Central Geo
termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur para el año 2013.

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 VI informó lo
siguiente:

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Central
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2013, en versión pública, en la que se testó CURP
por ser un dato personal, 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: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada t° J\ 
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 o/ • 
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
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujet�. 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes�
o los tratados internacionales.
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Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exácta, datos técnicos y comerciales y
detalles de los equipos), 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 puede&/'
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 da� 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o e�
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con
precisión.

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, la
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad pue
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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 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria

. 
Generación VI, con fundamento en 1\

el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 0J 

Folio 203917, SAIP-17-2039, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la Central Geo 
termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur para el año 2014.. 

f' 
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 sentid 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparenc a) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan� • ·
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 VI informó lo 
siguiente: 
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En atención a solicitud, se anexa copii:\ de la cedula de operación anual (COA) de la Central 
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2014, en versión pública, en la que se testó CURP 
por ser un dato personal, 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: 
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.

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 

y 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 
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 '
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 
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.

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), 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 �
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)

r •

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
el. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cue�
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;
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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. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 

· fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 204017, SAIP-17-2040, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en
el articulo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual (COA) de la Central Geo
termoeléctrica Las Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur para el año 2015.

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 VI informó lo
siguiente:

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Central
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2015, en versión pública, en la que se testó CURP
por ser un dato personal, 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 tJ' 
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 'b,.... 
identificable; � 

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

personal
� 
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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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones el¡tratégicas, 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 s
�

. 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo 1 

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 ubicac
:(

1ó · • 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia s 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. E a · 
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�. 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se puede� 
cuantificar. 

Página 94 de 1 -::::./ ,,,-
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 17 c.__\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el deta.lle 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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
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 

ros 

' 
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. 

·Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificaci?m. •
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo_6_5:�
fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 196117, SAIP-17-1961, del 8 de agosto de 2017: (Transcripción original) INFORMACIÓN
SOLICITADA AL IFAI. Municipio: Tonala, Jalisco CFE 1.- Censo de luminarias (Lámparas de
Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, en el Municipio de Tonala, Jalis
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2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de Tonala, Jalisco 3.- Cantidad de luminarias en circuitos 
medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: Tonala, Jalisco 4.- información 
histórica de los Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos. (5) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: 
Tonala, Jalisco 5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Tonala, 
Jalisco 6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
Tonala, Jalisco 7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes 
corriente del Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Tonala, Jalisco 8.
Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la facturación 
del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Tonala, Jalisco 9.
Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Derecho 
de Alumbrado Público en el Municipio de: Tonala, Jalisco (Desglosadas por mes) 10.- Cantidad 
de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de alumbrado público 
menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de Alumbrado 
Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Tonala, 
Jalisco 11.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de 
los últimos diez años del Municipio de: Tonala, Jalisco 12.- Consumo en Kilowatts por concepto 
de energía eléctrica de general de los últimos diez años del Municipio de: Tonala, Jalisco 13.
Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: Tonala, Jalisco. 14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona 
correspondiente al Municipio Tonala, Jalisco de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo 
de 10 años? 15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de 
CFE de los últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Tonala, Jalisco, favor 
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD). 

R¡¡spuesta: Distribución - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité d
�
e 

:rransparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 
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

� 
• 

Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a 1 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de la 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proce o 
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Product� • 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: , 

En referencia a su solicitud SAIP 17 1961 en la cual solicitan información referente a los censos 
de luminarias realizados en el Municipio de Tonalá Jalisco se proporciona la información. 
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1. Censo de luminarias (Lámparas de alumbrado público que incluya las potencias y la
tecnología.

División Estado Municipio #Servicios . kW 

Jalisco Jalisco Tonalá 349 3,876.19 

3. Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos er:i el Alumbrado Público del Municipio de Tonalá Jalisco. 

# Servicios 
Cant Luminarias 

# Servicios Cant Luminarias 
División Estado Municipio 

Medidos 
servicios 

NO medidos servicios NO Medidos 
Medidos 

Jalisco Jalisco Tonalá 116 2,336 233 19,191 

Suministrador de Servicios Básicos 
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 conciuyan 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 y en atención a la misma, se precisa que: 

En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 

tenga suscrito con el Municipio de Tonalá, Jalisco 

Al respecto informamos que: En el ámbito del Estado de Jalisco, La com1s1on Federal de 
Electricidad no tiene establecido ningún convenio de Recaudación y Administración del derec

y
. 

de Alumbrado público con ningún Municipio. 

4.- información histórica de los Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrad 
Público indicada por MES y Cantidad de los últimos (5) años hasta el mes de julio del Año 2017

del Municipio de: Tonalá, 
,--�--.---, ---

año 

2013 

2014 

kWh 

2015 

kWh 

2016 

kWh 

2017 

1,346,309 1,229,408 1,324,168 1,329,704 1,384,450 1,279,077 1,314,320 1,291,079 1,276,201 1,337,511 1,309,623 1,464,906 15,906,768 

3,790,464.79 3,491,005.42 3,805,636.24 3,796,108.69 3,981,912.83 3,718,297.62 3,845,293.50 3,804,120.65 3,780,073.39 3,969,127.12 3,899,755.85 4,394,194.01 46,275,990.11 

1,302,093 1,246,124 1,309,807 1,285,439 1,305,804 1,249,322 1,281,350 1,286,446 1,268,368 1,381,772 1,264,814 1,301,354 15,482,693 

3,924,179.14 3,765,867.54 3,979,802.37 3,922,689.62 4,000,797.85 3,860,300.64 3,990,249.79 4,025,379.71 3,992,985.63 4,319,252.59 4,012,483.23 4,141,383.90 47,941,378.01 

1,718,472 1,219,197 1,317,427 9,363,BOB 1,543,2'3 1,943,230 1,564,622 1,484,464 1,486,715 1,488,427 1,451,055 1,932,928 26,513,578 

5,535,581.72 3,923,114.86 4,257,504.07 27,843,225.81 5,046,322.23 6,443,950.26 5,180,182.10 4,920,683.84 4,903,666.73 4,961,306.48 4,870,967.51 6,562,635.33 84,449,140.94 

1,462,313 1,400,887 1,527,614 1,436,649 1,493,638 1,451,220 1,887,380 1,503,398 1,991,050 "1,455,300 1,431,429 2,158,829 19,219,708 

5,002,964.14 4,738,097.28 5,191,266.54 4,908,481.60 5,123,761.'4 5,005,530.36 6,725,961.87 5,217,336.32 6,311,625.41 5,129,528.33 5,006,298.20 7,744,968.04 66,165 819.23 

1,459,851 1,783,725 1,454,479 · 1.437,027 1,462,290 1,411,281 1,472,792 O O O O O :tl,481,445 

5,238,031.42 6,466,211.19 5,269,330.35 5,166,545.68 5,337,103.70 5,183,158.65 5,411,991.87 O O O O O '58,072,372.86 
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5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (5) años hasta el mes de julio del Año 2017 del Municipio de: Tonalá, Jalisco 

Se anexa tabla con valores de la energía facturada expresada en kWh desglosados por mes 
por año. 

,enero 
2013 '"' 1,346,309 

2014 '"' 1,302,093 

2015 '"' 1,716,472 

2016 '"' 1,482,313 

2017_ kWh 1,459,851 

<febrero marzo 
1,229,408 1,324,168 

1,246,124 1,309,807 

1,219,197 1,317,427 

1,400,887 1,527,614 
1,783,725 1,454,479 

:abril Junio 
1,329,704 1,384,460 1,279,077 

1,265,439 1,305,804 1,249,322 

9,363,808 1,543,213 1,943,230 

1,436,649 1,493,638 1,451,220 
1,437,027 1,462,290 1,411,281 

julio 'agosto 
1,314,320 1,291,079 1.276,201 1,337,511 1,309,623 1,484,908 

1 ,281,350 1,286,446 1,268,368 1,381,772 1,264,814 1.301,354 

1,564,622 1,484,484 1,486,715 1,488,427 1,451,055 1,932,928 

1,887,380 1,503,399 1,991,050 1,455,300 1,431,429 2,158,829 
1,472,792 o o o o o 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes de julio del Año 
2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: Tonalá, 
Jalisco 

En lo que respecta a su pregunta anterior no se tiene registrado en sistema de facturación un 
cliente con el nombre de: Comisión ciudadana de Agua Potable y alcantarillado del municipio de 
Tonalá, Jalisco, sin embargo se anexa el valor de la energía registrada en sistema de facturación 
de CFE correspondiente a la tarifa de Bombeo de Agua potable y alcantarillado. 

afio ,enero 

2013 "'" 2S5,318 

2014 '""' 200,020 

2015 k\"m 228,688 

2016 k\"m 205,106 

2017 '"' 163,408 

febrero ,marzo 
253,602 259,953 

209,598 184,844 

229,879 223,825 

205,149 225,146 

186,174 291,776 

abril ,mayo ¡junio 
295,077 281,108 

244,582 226,703 

288,389 194,395 

236,819 245,445 

225,986 2B3,544 

Julio 
304,502 263,414 

362,989 205,WB 

236,338 2:,,i,905 

222,886 219,927 

262,593 223,436 

---- ---------

' agosto septiembre :octubre : noviembre 'diciembre :Total 
214,560 205,578 231,137 211,281 206,204 3,011,734 

219,277 219,731 214,592 211,844 219,640 2,719,618 

244,015 240,527 241,453 202,616 220,654 2,785,684 

226,714 217,655 215,756 160,361 251,013 2,631,977 

o o o o o 1,646,917 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes de julio del Año 
2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Tonalá, Jalisco 

Se anexa tabla con valores de la energía facturada expresada en kWh desglosados por mes 
por año. 

año enero febrero marzo abril mavo iunió iulio ai:>:osto sentiembre octubre noviembre diciembre 
2013 $ 3,790,464.79 3,491,005.42 3,805,636.24 3,700,108.69 3,981,912.83 3,718,297.62 3,845,293.50 3,804,120.65 3,780,073.39 s,geg,12?.12 3,899,755.85 4,394,194.01 

2014 $ 3,924,179.14 3,765,867.54 3,979,802.37 3,922,689.62 4,006,797.85 3,860,306.64 3,990,249.79 4,025,379.71 3,992,965.63 4,319,252.59 4,012,483.23 4,141,383.90 

2015 $ 5,535,581.72 3,923,114.86 4,257,5()4,07 27,843,225.81 5,046,322.23 6,443,950.26 5,180,182.10 4,920,683.84 4,903,666.73 4,961,306.48 4,870,967.51 6,562,635.33 

2016 $ 5,002,964.14 4,738,097.28 5,191,266.54 4,908,481.60 5,123,761.14 5,005,530,36 6,725,961.87 5,217,336.32 6,311,625.41 5,129,528.33 5,066,298.20 7,744,968,()4 

2017 $ 5,238,031.42 6,466,211.19 5,269,330.35 5,166,545.68 5,337,103.7C 5,183,158.65 5,411,991.87 o o o o o 

15,906,768 

15,482,693 

26,513,578 

19,219,708 
10,481,445 

Total 
46,275,990.1¡ 
47,941,378.01 

84,449,140.94 

66,165,81g,23 

38,072,m.86 

8.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes de Julio del Año 2017 de la facturac1ó

t 
del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Tonalá, Jalisco , 

Al respeto, podemos informar que el ayuntamiento de Tonalá, a la fecha se encuentra al corriente 
con sus pagos, mismo que se desglosan en la siguiente tabla. 

TON ALA 2013 2014 2015 2016 2017 Total general 

CENTRO DE SALUD ANIMAL 7,390.00 15,171.00 2,488.00 25.049.00 
DIF MPIO DE TONALA 10,378.00 700.00 1,056.00 825.00 836.00 Á3,795.00 
DIF MUNICIPIO DE TONALA 44,922.00 103,658.00 81.399.00 117,594.00 83.976.00 ,,Y 431.549.00 
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ESTACION BOMBEROS TONALA 17,396.00 51,691.00 14,738.00 23,685.00 36,380.00 143,890.00 

H AYTO TONALA MODULO DE SEG 699.00 699.00 

H AYTO TONALA MODULO SEG 240.00 1,486.00 7,082.00 3,607.00 1,580.00 13,995.00 

H AYUNTAMIENTO DE TONALA 7,646.00 26,004.00 26,962.00 35,919.00 19,166.00 115,697.00 

MUNCIPIO DE TONALA 6,034.00 9,095.00 15,129.00 

MUNIC DE TONALA DELEG L DORADA 5,470.00 12,613.00 9,098.00 8,788.00 3,984.00 39,953.00 

MUNICIPIO DE TONALA 871.00 2,242.00 1,467.00 1,455.00 843.00 6,878.00 

MUNICIPIO DE TONALA 705,040.00 1,819,881.00 1,562,744.00 1,200,302.00 2,459,492.00 7,747,459.00 

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 9,355.00 13,139.00 14,950.00 4,049.00 598.00 42,091.00 

MUNICIPIO DE TONALA MUSEO CMCA 19,748.00 37,753.00 43,585.00 37,839.00 34,222.00 173,147.00 

MUNICIPIO DE TONALA PANTEON M 6,451.00 22,628.00 12,662.00 11,949.00 10,641.00 64,331.00 

MUNICIPIO DE TONALA96 01 111,659.00 9,208.00 227,177.00 116,446.00 0.00 464,490.00 

PANTEON MUNICIPAL TONALA 5,847.00 9,499.00 15,346.00 

Total aeneral 10,035,984.00 10,828,657.00 8,530,626.00 8,042,158.00 6,442,914.00 43,880,339.00 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Tonalá, Jalisco (Desglosadas por mes) 

Al respecto informamos que: En lo que respecta al Estado de Jalisco, la Comisión Federal de 
Electricidad no tiene establecido ningún convenio relativo al DAP con ningún Municipio. 

10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta e.1 mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: Tonalá, Jalisco 

Al respecto informamos que: No tiene establecido ningún convenio relativo al DAP con el 
Municipio de Tonalá. 

11.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: Tonalá, Jalisco 

Al respecto informamos que le valor de energía registrada en la tarifa correspondiente �
.'

,Alumbrado Público acumulado de enero del 2008 a julio del 2017. 
� El valor es: 113' 467,129 kWh 

12.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: Tonalá, Jalisco 

La energía facturada de general _se consid�.ra los registros d� las tarifas de_ Alumbrado públich-
Bombeo Agua potable y Alcantarillado y ed1f1c1os del Ayuntamiento de Tonala, expresada en kW-� 
de enero del 2008 a julio del 2017 donde el valor acumulado es: 223'388,985 kWh 

13.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: Tonalá, Jalisco. 
Se anexa listado con los RPU solicitados, clave del Estado y Municipio, tarifa y nombre del 
municipio. 
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14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Tonalá, Jalisco 
de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 

El superintendente tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación 
al cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes 
consideren conveniente. 

15.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Tonalá, Jalisco, favor de. ingresar 
la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

Al mes de Julio 2017: 

L TARIF"'_ 
2014 :1 1 --¡ DAC T - 2 --¡- 3 1 OM i HM 1 9 1 9M ,1 5 i 6

TOTAL •l 119,159 I 565,1 10,797 I s ¡ - 476 [ �- 96 ! 8 1 - s [ 359 i 24 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
y

, 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 196317, SAIP-17-1963, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) INFORMACIÓ 
SOLICITADA AL IFAI. Municipio: Acapulco, Guerrero CFE 1.- Censo desglosado de luminarias 
(Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, en el Municipio�. Acapulco, Guerrero 2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en -�"
Alumbrado Público del Municipio de: Acapulco, Guerrero 3.- Historial de Consumos y facturación 
de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por MES y Cantidad de los últimos ( 
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meses hasta el mes corriente del año 20 17 del Municipio de: Acapulco, Guerrero 4.- Facturación 
indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos (6) 
meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Acapulco, Guerrero 5.- Facturación 
por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 
años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: Acapulco, 
Guerrero 6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipi'o de: Acapulco, Guerrero 
7.- Estados de cuenta de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Acapulco, 
-Guerrero 8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2016 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas 
por mes) 9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: Acapulco, Guerrero 1 O.- Consumo de. Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica
de alumbrado público de los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero 11.
Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero 12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía 
eléctrica por el Alumbrado publico del Municipio de: Acapulco, Guerrero (sic). 

Respuesta: Suministrador de Servicios Básicos - 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, a la fecha de su solicitud y 

�

en 
atención a la misma, hacemos se precisa que: 

"La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso� • 
!:ª_

cción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'
Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:"
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras 

� instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no s 
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como 
Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y 
reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
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servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución 
por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de 
colaboración con los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP), mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos -
recibos), la misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total 
cobrado por concepto de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se 
trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente 
Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro 
correspondiente. 

Se anexa archivo que contiene la información de la facturación de alumbrado público 
que corresponde a la tarifa de alumbrado público. Se proporcionan los montos 
facturados por alumbrado público así como los montos anuales cobrados por concepto 
de DAP por municipio del estado de Yucatán, de 2014 a 2017. 

Los montos cobrados por concepto de DAP se enlistan a continuación. 

�G ... i:.t' y,, /'\; ,: ·.,. '·"- iiiF�T 
f!':' 

�--.,.� � 
ABALA $ 111,058.27 $ 116,692.74 $ 127,645.60 $ 70,841.84 

ACANCEH $ 380,426.13 $ 399,972.00 $ 443,425.39 $ 251 579.22 

AKIL $ 269,679.60 $ 295,332.90 $ 326,561.55 $ 175,404.19 

BACA $ 248,341.78 $ 277,669.25 $ 276,183.98 $ 135,593.55 

BOKOBA $ 61,390.14 $ 55,379.74 $ 66,567.07 $ 35,647.58 

BUCTZOTZ $ 320,007.88 $ 321,997.83 $ 351,814.87 $ 213.950.64 

CACALCHEN $ 233,716.78 $ 233,672.53 $ 240,608.78 $ 121,096.89 

CALOTMUL $ 79,636.85 $ 88,575.59 $ 90,140.85 $ 46,175.18 
i:.. 

CANSAHCAB $ 148,159.24 $ 148,700.06 $ 136,234.36 $ 79,233.66 

CANTAMAYEC $ 49,134.64 $ 49,451.09 $ 46,453.55 $ 27,134.93 

CELESTUN $ 326,545.87 $ 324,584.61 $ 361,302.85 $ 199 267.03 

CENOTILLO $ 89,056.01 $ 93,038.48 $ 89,248.20 $ 45,795.98 

CHACSINKIN $ 35,386.26 $ 36.620.29 $ 38,924.76 $ 20,775.05 

CHANKOM $ 94.789.61 $ 105,288.26 $ 98,642.73 $ 51,088.52 

CHAPAB $ 57,914.02 $ 63,680.35 $ 74,466.56 $ 39.767.57 

CHEMAX $ 492.628.81 $ 579,345.13 $ 635,758.34 $ 356.614.50 -
CHICHIM[LA $ 132,571.74 $ 135,953.08 $ 148,324.31 $ 78,233.31 

CHICXULUB PUEBLO $ 212.935.08 $ 168,092.53 $ 169.207.15 $ 82,902.84 

CHIKINDZONOT $ 55,221.21 $ 67,166.51 $ 69,380.52 $ 45,142.11 

CHOCHO LA $ 128,642.31 $ 146,405.51 $ 159,084.04 $ 84,971.77 / 
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CHUMAYEL $ 64,918.98 $ 66 208.71 $ 68,082.31 $ 38,653.05 

CONKAL $ 447,151.75 $ 585,717.86 $ 705,564.33 $ 338,090.39 

CUNCUNUL $ 31,152.13 $ 37,683.12 $ 37,834.63 $ 19,044.91 

CUZAMA $ 85,818.40 $ 94,043.15 $ 107,624.35 $ 58,207.60 

DZAN $ 124,152.32 $ 147,527.52 $ 137,328.98 $ 70,361.41 

DZEMUL $ 114,295.26 $ 131,019.74 $ 132,259.52 $ 81,775.27 

DZIDZANTUN $ 395,950.03 $ 408,996.64 $ 415,193.87 $ 221,203.62 

DZILAN BRAVO $ 129,022.24 $ 144,067.94 $ 159,925.09 $ 92,714.60 

DZILAN GONZALEZ $ 183,926.62 $ 191,180.19 $ 196,638.84 $ 106,086.55 

DZITAS $ 68,694.65 $ 79,965.71 $ 86,449.78 $ 50,570.93 

DZONCAUICH . $ 74,914.57 $ 69,137.43 $ 64,173.58 $ 35,434.79 

ESPITA $ 212,446.31 $ 228,870.79 $ 227,984.42 $ 115,264.85 

HALACHO $ 530,140.95 $ 553,699.98 $ 609,239.72 $ 355,398.08 

HOCABA $ 150,628.22 $ 146,547.55 $ 141,436.35 $ 80,364.11 

HOCTUN $ 203,441.06 $ 200,976.57 $ 204,916.59 $ 108,580.20 

HOMUN $ 147,450.27 $ 150,557.54 $ 172,571.59 $ 99,459.63 

HUHI $ 153,506.90 $ 152 937.52 $ 152,527.45 $ 81,483.21 

HUNUCMA $ 1,007,886.83 $ , 1,079,454.94 $ 1,233,563.96 $ 675,214.83 

IXIL $ 26,168.82 $ 26,896.37 $ 32,811.96 $ 21,591.81 

IZA MAL $ 1,034,988.06 $ 1,031,811.62 $ 1,075,194.34 $ 612,983.13 

KANASIN $ 3,182,671.85 $ 3,568,178.62 $ 4,004,018.91 $ 2,243,092.53 

KANTUNIL $ 148,741.36 $ 150,162.52 $ 152,132.15 $ 82,146.70 

KAUA $ 65,947.59 $ 69,108.81 $ 83,448.75 $ 41,286.87 

KINCHIL $ 161,368.20 $ 166,381.62 $ 174,827.54 $ 95,522.52 

KOPOMA $ 55,969.79 $ 57,566.86 $ 62,465.51 $ 33,921.10 

MAMA $ 79,730.28 $ 83,902.34 $ 94,686.35 $ 46,941.85 

MANI $ 139,758.30 $ 142,319.13 $ 147,568.70 $ 80,426.16 

MAXCANU $ 554,154.01 $ 587,608.87 $ 661,201.87 $ 366,393.38 

y
MAYAPAN $ 50,967.29 $ 56,226.89 $ 65,393.74 $ 37,663.06 

MERIDA $ 53,377,764.02 $ 62,232,434.26 $ 68,979,408.15 $ 35,386,096.87 

MOCOCHA $ 81,807.23 $ 91,508.71 $ 94,306.23 $ 40,205.93 " 

MOTUL $ 1,266,369.36 $ 1,275,030.47 $ 1,346,487.94 $ 726,166.77 

MUNA $ 330,896.28 $ 325,588.87 $ 367,081.62 $ 194,744.03 

MUXUPIP $ 89,443.19 $ 95.693.49 $ 100,170.32 $ 50,418.21 

OPICHEN $ 117,916.06 $ 123.315.76 $ 130,119.65 $ 69,417.51 

OXKUTZCAB $ 1,068,054.57 $ 1,122,571.20 $ 1,225,630.46 $ 670,550.63 

PANABA $ 229,902.72 $ 234.304.51 $ 257,414.62 $ 155,528.03 ',. 
PETO $ 593,099.43 $ 644.159.34 $ 694,352.68 $ 375,737.77 V 

PROGRESO $ 4,108,155.33 $ 4,262,231.87 $ 5,156,848.47 $ 2,711,625.29 / 
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RIO LAGARTOS $ 181,073.01 $ 205,102.23 $ 230,405.92 $ 123,055.00 

SACALUM $ 101,493.58 $ 110,275.69 $ 119,735.05 $ 63,410.73 

SAMAHIL $ 99,124.91 $ 107,568.93 $ 123,125.87 $ 62,917.53 

SAN FELIPE $ 99,617.41 $ 110,360.51 $ 125,125.32 $ 63,121.82 

SANANHCAT $ 51,955.60 $ 41,711.20 $ 35,455.42 $ 16,994.13 

SANTA ELENA $ 94,432.03 $ 96,868.81 $ 109,256.70 $ 60,644.89 

SEYE $ 264,608.64 $ 272,710.43 $ 294,159.03 $ 157,177.55 

SINANCHE $ 127,934.21 $ 131,948.52 $ 141,:'72.25 $ 73,714.15 

SOTUTA $ 209,798.72 $ 213,974.93 $ 207,323.01 $ 111,834.61 

SUCILA $ 122,840.50 $ 132,535.20 $ 137,873.45 $ 72,950.87 

SUDZAL $ 40,892.03 $ 38,598.27 $ 37,710.27 $ 19,906.08 

SUMA $ 53,936.90 $ 54,292.80 $ 55,928.56 $ 32,419.93 

TAHDZIU $ 48,040.31 $ 52,105.53 $ 61,780.59 $ 35,140.85 

TAHMEK $ 115,212.59 $ 121,210.06 $ 121,644.98 $ 62,973.53 

TEABO $ 128,858.34 $ 137,726.44 $ 155,962.32 $ 76,741.68 

TECOH $ 318,510.40 $ 343,556.99 $ 362,215.36 $ 191,973.56 

TEKAL DE VENEGAS $ 73,739.98 $ 73,202.79 $ 68,756.36 $ 36,258.27 

TEKANTO $ 113,382.66 $ 107,036.55 $ 102,067.98 $ 63,496.71 

TEKAX $ 1,166,920.22 $ 1,247,489.56 $ 1,285,062.19 $ 687,391.68 

TEKIT $ 357,980.51 $ 329,466.16 $ 410,441.70 $ 225,547.51 

TEKOM $ 54,744.53 $ 57,818.44 $ 60,894.21 $ 32,018.71 

TELCHAC PUEBLO $ 160,103.40 $ 162,544.05 $ 160,094.92 $ 82,346.88 

TELCHAC PUERTO $ 190,339.63 $ 213,037.35 $ 222,555.31 $ 117,855.17 

TEMAX $ 212,837.46 $ 206,450.87 $ 200,968.13 $ 125,554.38 

TEMOZON $ 318,833.17 $ 373,621.91 $ 404,226.20 $ 216,429.00 

TEPAKAN $ 54,335.97 $ 54,301.35 $ 52,886.10 $ 30,677.51 

TETIZ\ $ 125,951.74 $ 133,301.72 $ 148,861.16 $ 78,117.66 
... 

TEYA $ 45,681.27 $ 45,888.00 $ 45,271.92 $ 22,822.01 

TICUL $ 1,586,045.47 $ 1,651,235.67 $ 1,745,682.13 $ 926,145.81 

TIMUCUY $ 118,773.72 $ 132,931.28 $ 143,373.32 $ 74,366.68 

TINUM $ 404,985.67 $ 432.982.28 $ 431,664.90 $ 
. 

236,054.62 

TIXCACALCUPUL $ 74,401.08 $ 93,346.83 $ 105,129.84 $ 58,497.88 

vTIXKOKOB $ 733,522.66 $ 742,065.79 $ 744,609.83 $ 404,819.03 

TIXMEUAC $ 68,395.39 $ 75.078.55 $ 84,053.50 $ 43,518.88 

TIXPEUAL $ 182,345.95 $ 177.642.12 $ 172,878.35 $ 88,177.79 -..' 
TIZIMIN $ 2,603,594.57 $ 2,697,531.83 $ 2,916,571.95 $ 1,636,756.29 !>,. 

"

TUNKAS $ 94,155.03 $ 90.773.41 $ 90,287.56 $ 47,528.57 

TZUCACAB $ 311,790.04 $ 337,358.16 $ 372,391.89 $ 203,801.54 I 

UAYMA $ 67,081.89 $ 70,988.93 $ 77,283.87 $ 40,445.46 / 
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ucu $ 111,122.51 $ 124,293.73 $ 142,474.21 $ 73,875.56 

UMAN $ 1,728,643.19 $ 1,922,871.70 $ 2,213,698.40 $ 1,160,733.47 

VALLADOLID $ 3,322,886.13 $ 3,437,317.74 $ 3,764,631.17 $ 2,225,660.90 

XOCCHEL $ 82,843.89 $ 83,739.96 $ 86,354.79 $ 47,349.81 

YAXCABA $ 273,927.13 $ 300,652.84 . $ 311,947.13 $ 175,257.83 

YAXKUKUL $ 103,392.93 $ 102,856.38 $ 103,581.34 $ 58,900.97 

YOBAIN $ 79,560.47 $ 80,358.29 $ 78,300.21 $ 44,380.26 

Los importes facturados correspondientes a alumbrado público son los siguientes: 

.:, --:: >:: _.M\'iii!tl_p_l_cf . .--:: _'-'2014' .. ·,:_: -
·.·-' ._ .·,_-_,,: 

. ·.' ._:· :• ·_- 201"� ',. 

Abala $ 590,491.04 $ 741,320.72 

Acanceh $ 2,743,112.11 $ 1,126,213.37 

Akil $ 951,928.09 $ 1,022,640.22 

Baca $ 1,033,777.44 $ 1,040,574A5 

Bokoba $ 275,394.57 $ 418,021.77 

Buctzotz $ 1,229,975.21 $ 1,577,968.74 

Cacalchen $ 587,621.21 $ 728,964.67 

Calotmul $ 791,043.86 $ 622,206.05 

Cansáhcab $ 787,809.18 $ 1,089,600.29 

Cantamavec $ 513,651.35 $ 512,376.26 

Celestun $ 791,514.96 $ 765,714.43 

Cenotillo $ 760,253.73 $ 792,805.25 

Conkal $ 1,759,985.54 $ 3,717,591.73 

Cuncunul $ 526,280.04 $ 568,848.59 

Cuzama $ 960,049.79 $ 820,168.59 

Chacsinkin $ 503,334.26 $ 545,485.21 

Chankom $ 948,336.14 $ 1,034,190.30 

Chaoab $ 404,026.31 $ 408,008.92 

Chemax $ 3,196,210.75 $ 3,667,136.85 

Chicxulub Pueblo $ 545,376.19 $ 561,101.00 

Chlchimila $ 1,131,596.58 $ 1,171,597.60 

Chikindzonot $ 585,605.16 $ 633,150.85 

Chochola $ 387,881.74 $ 421,527.25 

Chumavel $ 561,642.10 $ 561,186.99 

Dzan $ 717,062.72 $ 811,817.90 

Dzemul $ 592,372.80 $ 621,520.01 

Dzidzantun $ 1,109,016.09 $ 1,257,281.14 

Dzi!am de Bravo $ 456,360.92 $ 483,074.16 

Dzilam Gonzalez $ 762,540.56 $ 1,415,433.27 

Dzitas $ 750,572.72 $ 811,285.50 

Dzoncaulch $ 300,109.24 $ 407,016.42 

Espita $ 2,919,718.77 $ 2,927,640.74 

. 

' ' 

,' 
1 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

·. , ,• ;2tl16' .:· ·;___ .,.::
' . . 

826,634.77 

961,191.40 

1,157,765.73 

1,088,341.97 

389,766.06 

1,532,475.10 

729,874.19 

505,697.37 

1,053,014.87 

535,317.09 

831,330.31 

839,602.17 

2,774,883.05 

609,747.62 

897,123.45 

588,905.52 

1,105,543.01 

411,262.10 

3,492,506.49 

593,470.74 

1,234,518.46 

1,424,626.29 

444,165.46 

575,345.70 

863,754.17 

654,897.72 

1,290,018.49 

508,588.30 

1,252,350.39 

1,416,141.77 

395,396.38 

3,098,985.15 

. •·

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

' 201<7• · : 
' · .. .-,, _,··./.: _:,- :' ',. -· 

404,286.42 

438,152.10 

606,384.64 

569,103.71 

189,860.76 

801,098.93 

381,665.95 

264,436.45 

541,921.45 

268,286.11 

424,283.29 

435,066.80 

1,353,761.93 

319,336.75 

475,780.29 

,320,368.43 

612,452.57 

208,009.66 

1,637,923.85 

319,292.19 

645,554.91 

592,265.50 

232,263.20 

293,744.62 

451,946.22 

342,458.05 ' 

674,575.45 

265,978.22 

654,882.37 

605,649.63 r, 

206,208.96 / 
1,617,691.19 / 

{ 
. 
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Halacho $ 1,813,489.97 $ 1,974,257.98 $ 2,145,699.78 $ 1,120,788.33 

Hocaba $ 805,418.57 $ 880,778.32 $ 925,487.45 ,$ 494,708.25 

Hoctun $ 936,438.80 $ 1,063,974.61 $ 1,076,865.00 $ 563,119.97 

Homun $ 944,876.58 $ 826,722.60 $ 873,882.25 $ 434,106.74 
Huhl $ 463,889.51 $ 502,107.01 $ 544,492.87 $ 276,232.11 

Hunucma $ 2,860,841.46 $ 3,078,552.41 $ 3,898,266.35 $ 1,741,826.86 

lxil $ 1,131,683.91 $ 238,287.17 $ 251,086.37 $ 131,298.64 

lzamal $ 4,006,031.74 $ 3,722.575.00 $ 3,570,192.49 $ 1,852,865.30 

Kanasin $ 9,885,313.32 $ 11,570,865.93 $ 11,133,282.65 $ 5,842,047.59 

Kantunll $ 808,985.03 $ 874.420.75 $ 921,379.77 $ 481,807.88 

Kaua $ 553,104.70 $ 597.836.42 $ 656,189.77 $ 344,372.30 

Klnchll $ 999,988.45 $ 592.326.82 $ 628,694.64 $ 377,071.70 

Koooma $ 416,126.43 $ 305,982.76 $ 329,326.61 $ 168,598.48 

Mama $ 519,096.00 $ 559.925.01 $ 581,359.15 $ 301,518.07 

Manl $ 1,231,719.03 $ 738,135.04 $ 962,025.38 $ 457,789.86 

Maxcanu $ 2,045,200.35 $ 2,126,533.22 $ 2,266,385./39 $ 1,130,497.60 

Mavaoan $ 447,243.76 $ 604,733.86 $ 566,743.40 $ 287,403.87 
Merlda $ 136,907,081.30 $ 145,135,046.52 $ 158,514,773.21 $ 82,547,313.26 

Mococha $ 350,605.20 $ 317,006.78 $ 334,037.11 $ 174,672.76 

Motul $ 3,800,595.76 $ 4,247,752.42 $ 4,413,464.14 $ 2,359,990.61 
Muna $ 1,527,750.65 $ 1,359,013.16 $ 1,437,448.69 $ 762,608.40 

Muxunin $ 500,909.18 $ 622,560.40 $ 629,829.01 $ 329,553.93 

Opichen $ 474,158.88 $ 518,087,63 $ 529,722.34 $ 231,120.73 

Oxkutzcab $ 2,929,345.43 $ 2,458,377.02 $ 2,652,445.56 $ 1,345,362.01 

Panaba $ 1,345,751.58 $ 1,431,903.26 $ 1,789,499.36 $ 868,811.86 

Peto $ 3,509,315.24 $ 3,661,902.80 $ 4,340,677.77 $ 2,182,706.24 
Proareso $ 12,348,544.85 $ 13,323,895.21 $ 13,947,820.70 $ 7,304,056.73 

Quintana Roo $ 233,990.94 $ 252,920.21 $ 266,502.83 $ 139,359.16 
Rlo Laaartos $ 529,509.80 $ 565,907.36 $ 1,244,429.28 $ 539,822.00 

Sacalum $ 795,884.60 $ 839,069.49 $ 878,776.48 $ 457,635.65 

Samahil $ 922,871.44 $ 615,041.73 $ 615,935.61 $ 322,086.22 

Sanahcat $ 194,985.79 $ 491,393.10 $ 407,933.90 $ 213,314.55 \ 

San Felipe $ 256,986.82 $ 214,202.08 $ 401,518.83 $ 162,649.30 

Santa Elena $ 430,653.59 $ 454,546.57 $ 483,464.57 $ 256,836.97 

Seve $ 1,282,000.39 $ 1 ,325,095.51 $ 1,407,395.33 $ 735,956.73 

/Slnanche $ 632,548.32 $ 662,657.73 $ 698,244.06 $ 365,125.78 (\ 

Sotuta $ 1,290,009.26 $ 1,547,805.14 $ 1,568,374.36 $ 820,137.13 
,T 

Sucila $ 552,767.85 $ 562,771.21 $ 553,169.21 $ 285,382.16 / 
Sudzal $ 236,543.77 $ 245,103.88 $ 259,351.90 $ 139,057.57 

Suma $ 290,417.38 $ 313,907.36 $ 330,771.25 $ 172,964.97 

Tahdziu $ 402,168.15 $ 436,526.82 $ 476,581.89 $ 240,413.80 

Tahmek $ 459,306.27 $ 632,004.75 $ 624,629.98 $ 326,631.05 

Teabo $ 504,471.56 $ 545,505.85 $ 773,234.1 O $ 323,352.89 / 
Tecoh $ 1,967,901.07 $ 1,590,416.61 $ 1,,621,530.67 $ 857,704.BV 
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Tekal de Veneqas $ 369,315.05 $ 379,166.07 $ 399,219.99 $ 208,324.75 

Tekanto $ 805,643.99 $ 831,153.87 $ 874,979.63 $ 457,244.35 

Tekax $ 5,255,962.55 $ 6,475,051.17 $ 6,233,041.83 $ 2,800,576.22 

Tekit $ 1,075,144.80 $ 1,291,700.91 $ 1,185,796.70 $ 618,806.87 

Tekom $ 392,202.58 $ 682,234.03 $ 606,137.77 $ 316,962.73 

Telchac Pueblo $ 651,963.63 $ 1,032,821.62 $ 971,281.77 $ 507,903.72 

Telchac Puerto $ 556,753.20 $ 843,953.91 $ 793,878.00 $ 411,029.46 

Temax $ 679,381.99 $ 817,561.47 $ 827,521.53 $ 432,728.39 

Temozon $ 1 525,235.24 $ 1,577,615.75 $ 1,597,415.05 $ 780,533.60 

Tepakan $ 474,733.82 $ 505,66-1.42 $ 580,569.17 $ 311,879.37 

Tetlz $ 599,866.37 $ 655,505.42 $ 695,769.35 $ 363,837.07 

Teva $ 359,375.29 $ 842,276.64 $ 699,051.11 $ 362,539.48 

Ticul $ 4,821,754.93 $ 4,999,583.04 $ 5,358,468.82 $ 2,791,970.28 

Timucuv $ 816,387.05 $ 561,856.78 $ 541,824.55 $ 283,328.64 

Tlnum $ 1,857,362.18 $ 2,016,156.50 $ 2,879,378.39 $ 1,296,871.53 

Tixcacalcuoul $ 1,095,933.76 $ 1,153,421.84 $ 1,280,497.79 $ 669,094.91 

Tixkokob $ 1,772,278.17 $ 3,114,728.06 $ 2,784,439.65 $ 1,451,641.33 

Tlxmehuac $ 685,741.60 $ 743,846.08 $ 843,591.73 $ 484,197.59 

Tixoehual $ 651,424.26 $ 1,181,892.27 . 

$ 1,054,318.82 $ 549,077.62 

Tizimin $ 10,388,368.09 $ 10,538,917.19 $ 10,815,670.85 $ 5,801,477.05 

Tunkas $ 536,166.26 $ 945,590.53 $ 830,614.77 $ 426,268.62 

Tzucacab $ 2,358,136.68 $ 2,520,479.82 $ 2,843,075.80 $ 1,523,658.33 

Uavma $ 405,690.41 $ 438,496.84 $ 991,084.85 $ 393,204.67 

U cu $ 458,158.52 $ 428,925.56 $ 427,403.96 $ 223,475.03 

U man $ 7,468,999.89 $ 8,709,227.71 $ 9,627,474.91 $ 4,869,048.34 

Valladolid $ 12,959,795.18 $ 13,979,058.35 $ 14,341,432.82 $ 7,605,587.57 

Xocchel $ 441,019.84 $ 476,689.87 $ 502,291.69 $ 262,656.71 

Yaxcaba $ 1,860,471.11 $ 2,011,775.54 $ 2,133,248.26 $ 1,124,750.82 

Yaxkukul $ 448,827.93 $ 514,762.14 $ 536,785.53 $ 286,361.11 

Yobain $ 508,118.78 $ 447,257.85 $ 467,047.66 $ 244,230.37 

$ 296,801,387 ·ºº $ 318,629,273.00 $ 340,339,476.00 $ 175,484,638.00 -

Distribución - 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 Públi

�
, 

Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiva 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución 
informó lo siguiente: 

En relación a la
. 
solicitud se anexo archivo que contiene la información del Censo de luminariat8.J\ y cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Municipio de Acapulco. -- \
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Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 194817, SAIP-17-1948, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) de acuerdo a la 
respuesta de la solicitud folio 1816400177817 de fecha 05 de julio de 2017, deseo saber en que 
consistió la falta explicita (por poner en riesgo los activos de cargo, documentos confidenciales 
y la integridad física del personal y las instalaciones. por la que se hizo acreedor a la aplicacion 
de su exorto el C. Raúl Pérez Porras. de la subdirección de seguridad física." 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa, que es de precisarse que la falta explicita 
consistió en que, No entrego Parte Informativo a su Comandante de Instalación, desglosando 
todas las actividades ocurridas durante su turno, exhortando al C. Raúl Pérez Porras, a cumplir 
con sus obligaciones signadas en el contrato individual de trabajo, en el sentido de mostrar todo 
su empeño, dedicación y profesionalismo en cada una de las actividades que le impone su 
condición como Comandante de Turno en esa instalación. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 214717, SAIP-17-2147, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 201 O. Entrega en office Word. 
Reitero que !a modalidad de entrega de !a información es por nJedio de! correo electrónico. 

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 sentid 

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 solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central d 
combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el a 
201 O, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo anterior de 
conformidad con el 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. 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 energta eléctrica en todo el p,�j
conforman un sistema interconectado. , 

-r
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 dic:l'i@. , 
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 �';J\ 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto ciaramente 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 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 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

� . propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584115, 4743/15 y 5814115. 

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

Página 110 
ACTA SESIÓN OROINARIAXXXV DEL COMITÉ DE TRANSPAREN 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 214917, SAIP-17-2149, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna(CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2012. Entrega en office Word. 
Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico. 

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 solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 
2012, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 ªrJ;,./ 
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 persona�, 
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 derechG:J\
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. / \ 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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, 1.as 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 Etl\
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 o/ 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre carg� _ transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación e�acta con dato' 
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. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 4584115, 4743/15 y 5814115. 

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

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia· aprobó la respuesta y 1f/
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 215417, SAIP-17-2154, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubica�, 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2017. Entrega en office Word. ""'
Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico. 

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 (actualrnente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan 
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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: 

Se comunica que no se cuenta con la Cédula de Operación Anual (COA) del año 2017 de la 
central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur 
para el año 2017, derivado que ésta se presentará el próximo año 2018."" 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 201917, SAIP-17-2019, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con bas_e en 
el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 201 O. 
Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medi_o del correo electrónico (Se 
testó el correo electrónico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.) " 

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 e! 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 dand� 
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: 

r� 
En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central 
combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el a 
2010, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato persónal lo anterior 
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� 
Información Pública. 

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

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 
conectivida

.
d, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el paíu

conforman un sistema interconectado. 

_1 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�. 
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. Es 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o sumin' 
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de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden
cuantificar.

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea 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 ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 icJ\ 

. 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; o/' 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional d(
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a I�· 
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.
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 216317, SAIP-17-2163, del 23 de agosto del 2017: (Transcripción original) Importes 
recaudados y entregados al municipio en los años 2014,2015,2016 y 2017 por Derecho de 
Alumbrado Publico por tarifa del municipio de Torrean, Coahuila. 

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: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115. -
111. - Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

b) Alumbrado Público ... "

1
�llo, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalacion s

requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos

del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 

su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 

trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 

Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores,

sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración�. 
,los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP)� 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar c 
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saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Se adjunta tabla con información de los montos anuales cobrados por concepto de DAP 
correspondientes al municipio de Torreón de 2014 al 30 de julio de 2017. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 185317, SAIP-17-1853, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) 1. listado de 
contratos suscritos con personas físicas y jurídicas colectivas, que materialmente actúen con la 
figura o calidad de ENCARGADOS en el contexto y materia de la protección de datos personale

�
, 

. , es decir, que documenten las REMISIONES que dicho ente realice. 
2. El documento de seguridad en materia de protección de datos personales, en formato abierto
y el debidamente suscrito
3. Las políticas y programas de protección de datos personales formalizados al interior de este
Sujeto Obligado, en formato abierto y debidamente suscritos.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su sol1cit�d se info

,

rma • 
lo siguiente: 

Punto 1. 
Unidad de Ética 
Con los que respecta a esta Unidad, no se cuenta con contratos suscritos con personas físicas y 
jurídicas colectivas, que materialmente actúen con la figura o calidad de ENCARGADOS en' 
contexto y materia de la protección de datos personales. 
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Gerencia de Administración y Servicios 
En respuesta a su solicitud se informa que la Gerencia de Administración y Servicios no ha 
celebrado contrato· alguno con personas físicas o jurídicas colectivas en materia de datos 
personales como lo refiere la solicitud de información. 

Unidad de Transparencia 
No se han celebrado contratos con personas físicas o morales sobre el supuesto planteado. 

Punto 2 y 3. 

Respecto al documento de seguridad, políticas y programas de protección de datos personales 
requeridos y que alude la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, se informa que a la fecha se encuentran en proceso de elaboración las 
documentales correspondiente, ello de conformidad a lo establecido en el artículo Séptimo 
Transitorio de la citada Ley que señala: 

Séptimo. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su 
normatividad interna a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor 
de esta Ley. 

Sin perjuicio de lo referido, se precisa que en cumplimiento a la entonces Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se adoptaron las medidas para 
garantizar la seguridad de los datos personales, realizando el registro de los Sistemas en la 
aplicación establecida y administrada por el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; Sistemas que cuentan con el documento �" ( 
seguridad, que a la fecha se encuentra vigente. 

-¡ 
Registros que puede consultar en la siguiente liga electrónica: 

http://persona.ifai.org.mx/persona/dispatchActionConsultaSDP.do;jsessionid=4E56FB9AA 19171 
685F16B9E6E16D5E16.jvm1 

(Página de inicio: http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do, seleccionar el sujeto obligachs,.• 
de interés). � 

Finalmente se puntualiza que los documentos de seguridad se consideran reservados pues en 
ellos se contienen las medidas administrativas, físicas y técnicas de seguridad cuya divulgación 
podría generar una vulneración a los sistemas y por ende podría causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención de delitos, además de que puede colocar a CFE en una situación de 
desventaja frente a terceros pues contiene información sobre el desarrollo de un sistema q 
pertenece a esta Comisión, ello de conformidad al artículo 113, fracción VII de la Ley Gener t:!tJ\ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11 O, fracción VII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. " 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se informa lo 
siguiente: 

1. La Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y sus Unidades de Negocio Telecom y
LAPEM: No se han celebrado contratos con personas físicas o morales sobre el supuesto
planteado.

Suministrador de Servicios Básicos - 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 d

� 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 Produc\a,Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: , 

·\
En atención a su solicitud se informa que: 

Respecto al punto 1.-
Son 13 Despachos adjudicados, se enlistan a continuación: 

ASESORES Y CONSULTORES DE 
PRODUCTOS LITIGIOSOS S.A. DE C.V.

BRAINIAC LOGISTIC, S.A.P.I. DE 
C.V./COMBAND DTH, S. DE R.L. DE C.V. 

COBRANZA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS,
S.A. DE C.V.

COLLECT DE MEXICO S.A. DE C.V./IMAGENES
Y MEDIOS S.A. DE C.V.

CONSORCIO JURIDICO DE COBRANZA
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

CONSULTORES PROFESIONALES
CORPORATIVOS S.A. DE C.V.

EJ E-REDCORD/ESTRA TE G IAS 
EMPRESARIALES, S.C.

GOMEZ ITO Y ASOCIADOS, S.C.

JURIDICAS

GRUPO ACTUARIAL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS S.A. DE C.V.
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INTEGRA CONECT S.A. DE C.V. 

PERCEL ABOGADOS S.C./CELSA SANCHEZ 
ROCHIN 

SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN 

ACTUALIZADA, S.C. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, así como la respuesta y la clasificación emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 198217, SAIP-17-1982, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) De las pruebas 
reaHzadas para la elaboración de la especificación CFE J6200-03 relativa a postes de concreto, 
requiero las documentales relativas al cálculo estructural de los Postes con Acero de Refuerzo 
Grado 60 (PCRG60). En caso de no contar con ellas, favor de declarar la inexistencia. 
PCRGR60-7-500 PCRGR60-9-600 PCRGR60-11-700 PCRGR60-12-750 PCRGR60-13-600 
Favor de habilitar un sitio en interne! para poder consultarlo vía interne!. 

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 su solicitud, en la que solicita los documentales relativos a los cálculos 
estructurales de los Postes de Acero de Refuerzo Grado 60 (PCRG60), al respecto, se ane

1
' 

archivos que contienen la información relacionada con los postes de concreto: 

. Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti a 
por la Emprésa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 006317, SAIP-17-0063, del 11 de septiembre del 2017: (Transcripción 

original)Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - BUENAS TARDES, DES� 
SABER LOS DA TOS GENERALES DE LA EMPRESA: GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ESTO ES: SU RAZÓN SOCIAL, RFC; FECHA 
DE CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, NOMBRE DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO O GENERAL, 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y DE SU DE SOCIOS. ASÍ COMO LOS ANTECEDENT 
DE CONTRATACIÓN EN LAS INSTANCIAS TALES COMO EL GOBIERNO FEDE 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó archivo con la respuesta a su solicitud.

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 199417, SAIP-17-1994, del 11 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON BASE 
AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO CÉDULA DE OPERACIONES ANUAL 
(COA) DE LA CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA UBICADA EN GUERRERO NEGRO, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO 11 PARA EL AÑO 2012. 

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 VI informó lo
siguiente:

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anua! (COA) de !a C.C.!. 

Guerrero Negro II para el año 2012, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato
personal, 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 eJ\
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
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 e'
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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.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 fJÍ 
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� 
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 carg , 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con !� 
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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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
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 1

� 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. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la , 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamen

z el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 199517, SAIP-17-1995, del 11 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON ASE 
AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO CÉDULA DE OPERACIONES ANUAL 
(COA) DE LA CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA UBICADA EN GUERRERO NEG�, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO 11 PARA EL AÑO 201,
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido
de que la Unidad .de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 VI informó lo
siguiente:

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la C.C.I.
Guerrero Negro 11 para el año 2013, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato
personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley fe.deral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 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 d.atos 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 el�_,;./

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industr�/
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
ob_ligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes
o los tratados internacionales.

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

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

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

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

t· De entregarse la información requerida (Consistente en. ubicación exacta, datos técnic y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificida , 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 p'1K.
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruct�;�
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídi s:
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 199617, SAIP-17-1996, del 11 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON BASE 
AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO CÉDULA DE OPERACIONES ANUAL 
(COA) DE LA CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA UBICADA EN GUERRERO NEGRO, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO II PARA EL AÑO 2

¡
. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C , 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sen ido 
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 VI informó�. 
siguiente: '"'-. 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la C.C.I. 
., Guerrero Negro 11 para el año 2014, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato 

personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal d 
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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: 
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 ro dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 ti\ 
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 p

r
aís ' 

conforman un sistema interconectado. .· · 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millone de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dic'l'IQ.., 
suministro. ·· , 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo q 
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considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del se.rvicio 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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídico�/

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

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

/ \ 
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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 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en 
el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 199717, SAIP-17-1997, del 11 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON BASE 
AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO CÉDULA DE OPERACIONES ANUAL 
(COA) DE LA CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA UBICADA EN GUERRERO NEGRO, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO 11 PARA EL AÑO 2015. 

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 !a Empresa Productiva Subsidiaria Generación V! informó !o 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la C.C.I. 
Guerrero Negro 11 para el año 2015, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato 
personal, lo 

.
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal d

� ::rransparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 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
identificable;

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

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 diw
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 sumini� .
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representarí� 
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 pued n 
cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, n.o 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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 
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 �nj\
. propósito genuino y un efecto demostrable. v \

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 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

rQuincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y 
· 0 clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento n 

el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 199817, SAIP-17-1998, del 11 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON BA� 
AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO CÉDULA DE OPERACIONES AN L 

' 
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(COA) DE LA CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA UBICADA EN GUERRERO NEGRO, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO II PARA EL AÑO 2016. 

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 VI informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la C.C.I. 
Guerrero Negro 11 para el año 2016, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato 
personal, 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: 
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 suj
,

os 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las ley
o los tratados internacionales.

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico e 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
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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 puedt';J\
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 
conjun'.º' las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidade

y

con 
prec1s1on. ' 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técni s y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 ' 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la informaci · por 
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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 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 209517, SAIP-17-2095, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) Favor de 
informar los lineamientos aplicables o NOMs o cualquier directriz que señale la altura mínima

o
/e 

los cables de media, baja o alta tensión sobre el nivel de la calle o banqueta, así como la distan 
mínima que deben pasar por los inmuebles, casas o edificios. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Especificaciones técnicas del 
suministrador: 
• CFE. DCCIAMBT CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BA:iii....,
TENSION. '"'-_ 
• CFE DCDLAD01 DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE 69 kV A 138 kV.

Especificación técnica CFE: 
• CFE L 1000-1 O DERECHO DE VÍA.

Se anexan las mismas y se informa que tanto las Especificaciones técnicas del suministrador, 
como las especificaciones técnicas de la CFE son de carácter público y pueden ser consultad s 
en la página de interne! de la Comisión Federal de Electricidad en la siguiente dirección: 
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http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

Cabe mencionar que debido al amplio volumen (24.31 MB) del documento: "CFE DCCIAMBT 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN." No fue posible 
adjuntarlo, sin embargo, si usted desea el documento referido, previo pago de un disco compacto 
se le entregará. 

Transmisión - 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 de

Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa, que las normas aplicables de acuerdo a la solicitud de 
altura mínima de los cables de alta tensión sobre el nivel de la calle o banqueta, así como la 
distancia mínima que debe pasar por los inmuebles, casa o edificios son: 

Norma Oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas y las especificaciones de 
CFE: CFE DCDLTA01 Diseño de Líneas de Transmisión aéreas y CFE L1000-10 Derecho de 
Vía. 

Las especificaciones técnicas de la CFE son de carácter público y pueden ser consultadas en 
CJ\

la 
página de interne! de la Comisión Federal de Electricidad en la siguiente dirección: 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

La norma Oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 es pública y puede ser consultada en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5280607 
.Se anexan para pronta referencia. , , 

Distribución - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de V 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; er"
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comii,ión 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 result-sQ_. 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribució� 
informó lo siguiente: 

Página 136 de � 1 c-J¡ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 17 

��

� 

1 
1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información referente a los 
lineamientos aplicables o NOMs o cualquier directriz que señale la altura mínima de los cables 
de media, baja o alta tensión sobre el nivel de la calle o banqueta, así como la distancia mínima 
que deben pasar por los inmuebles, casas o edificios. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Distribución y Transmisión. 

Folio 196617, SAIP-17-1966, del 9 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito conocer 
cuantos contratos de interconexion de energía electrica, referentes a la instalacion de paneles 
solares en negocios, industria o domicilios particulares se solicitaron y aprobaron en cada uno de 
los municipios de Tamauilpas, donde se informe municipio por municipio la cantidad de contratos 

. y cuantos fueron solictados por año, asi como la cantidad de energía electrica que aportan estas 
instalaciones a la red de la CFE esto del año 2013 a la fecha. 

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 de CFE Distribuciów 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, informaron lo siguiente: 

f 
En atención a la solicitud en la cual solicita conocer el número de contratos de interconexión de 
energía eléctrica, referentes a la instalación de paneles solares en negocios, industrias o 
domicilios particulares aprobados en cada los municipios de Tamaulipas al respecto, se anexan 
archivos que contiene información de los contratos desglosados por año y municipio. 

Por lo que hace a la cantidad de energía aportada por cada una de las instalaciones de 
particulares a la Red de CFE, se considera información confidencial por vincularse al patrimo�' 
y hábitos de consumo de personas de derecho privado; 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 transcribe) 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 198517, SAIP-17-1985, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) Se le solicita
a la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, o al área correspondiente de dicha institución,
la siguiente información:

. Copia certificada del Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para
Pequeño Productos en el Sistema Interconectado Nacional, celebrado el 20 de febrero de 2013,
celebrado entre la empresa SERVICIOS COMERCIALES DE ENERGÍA, S.A. DE C.V., con la
Comisión Federal de Electricidad . 
. Informe si fue construida la subestación eléctrica denominada OLAS AL TAS, en la Paz, Baja
California Sur, informando sobre la fecha de terminación de la obra y a partir de qué fecha
comenzó a generar energía y con qué capacidad .
. Informe si fueron realizadas las obras necesarias para la interconexión del proyecto Solar
Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica con 30 MW de capacidad
de generación en la Paz, Baja California Sur . 
. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denominada
OLAS AL TAS, a partir de enero de 2013 a la fecha en que se genere la información .
. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denominada
OLAS ALTAS, a partir de la fecha de su puesta en marcha. y a la fecha .
. En relación al convenio de prestación de servicios celebrado entre la Comisión Federal de
Electricidad por conducto de su Residente Regional de Construcción de Proyectos de
Transmisión y Transformación Noroeste y por la otra parte Servicios Comerciales de Energía,
S.A. de C.V. y MTS Solar Sistemas Solares, S.A. de C.V., de fecha 30 de noviembre de 2012, se
requiere copia certificada del oficio de terminación de los servicios que fueron encomendados .
. Copia certificada del oficio que haya sido generado por la Comisión Federal de Electricidad, en
su condición de supervisor de la ejecución de la línea de transmisión e interconexión proyecto
Solar Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica, en el que exprese
su conformidad sobre la correcta ejecución por parte del Contratista .
. Copia certificada del oficio de confirmación que se extendió cuando el contra

. 
lista alcanzó��[\Operación Normal de la Planta de conformidad con el Contrato de Suministro FON. 

-- \
Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste
de la Comisión Federal de Electricidad.

Respuesta: En atención a su solicitud, se da atención a cada pregunta de la solicitud, d� '
siguiente manera: . 

f 1. Copia certificada del Contrato de Compromiso de Compraventa .de Energía Eléctrica para
Pequeño Productos en el Sistema Interconectado Nacional, celebrado el 20 de febrero de 2013,
celebrado entre la empresa SERVICIOS COMERCIALES DE ENERGÍA, S.A. DE C.V., con'
Comisión Federal de Electricidad.
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- Se informa que esta Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DICIPI)
no firmó el contrato por usted solicitado.

Lo que estuvo a cargo de esta DCIPI fue la Ejecución de los Servicios cons.istentes en: 
a) Realización de Actividades Previas,
b) Elaboración de Ingeniería Básica,
c) Elaboración de ingeniería de Detalle,
d) Elaboración de Bases de Licitación,
e) Supervisión del Proceso Constructivo de la Obra Civil y Electromecánica.
g) Supervisión de la Puesta en Servicio de la Subestación Eléctrica Olas Altas y de la Línea de
Transmisión Olas Altas- Aura Solar l.

2. Informe si fue construida la subestación eléctrica denominada OLAS AL TAS, en la Paz, Baja
California Sur, informando sobre la fecha de terminación de la obra y a partir de qué fecha
comenzó a generar energía y con qué capacidad.

- Se informa que sí fue construida la subestación eléctrica denominada OLAS AL TAS, en la Paz,
Baja California Sur y fue terminada el 15 de septiembre del 2013; se precisa que dicha obra fue
costeada por la empresa dueña de la instalación sin que CFE haya intervenido en su
construcción, salvo los servicios arriba enlistados.

Se informa que las subestaciones eléctricas no generan energía. 

3. Informe si fueron realizadas las obras necesarias para la interconexión del proyecto Solar ,
Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica con 30 MW de capaci� 
de generación en la Paz, Baja California Sur. 

./- La DCIPI informa que sí fueron realizadas las obras de interconexión del proyecto Solar
Fotovoltaico Aura Solar l. Se precisa que dicha obra fue costeada por la empresa dueña de la
instalación sin que CFE haya intervenido en su construcción, salvo los servicios arriba enlistados.

4. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denomin�
. 
, , 

OLAS AL TAS, a partir de enero de 2013 a la fecha en que se genere la información. . '""

- Se informa que las subestaciones eléctricas no generan energía.

5. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denominada
OLAS AL TAS, a partir de la fecha de su puesta en marcha y a la fecha.

- Se reitera que las subestaciones eléctricas no generan energía y el área encargada de
medición de la producción de energía es el Organismo público descentralizado Centro Nacio a
de Control de Energía (CENACE)
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6. En relación al convenio de prestación de servicios celebrado entre la Comisión Federal de
Electricidad por conducto de su Residente Regional de Construcción de Proyectos de
Transmisión y Trar:,sformación Noroeste y por la otra parte Servicios Comerciales de Energía,
S.A. de C.V. y MTS Solar Sistemas Solares, S.A. de C.V., de fecha 30 de noviembre de 2012, se
requiere copia certificada del oficio de terminación de los servicios que fueron encomendados.

- El Oficio No. N21A0.1075/2013, de fecha 18 de octubre de 2013, mediante el cual la Residencia
Regional Noroeste, emite la Notificación de la terminación de los servicios realizados. (En caso
de requerir la modalidad "Copia Certificada" es menester lo notifique a la Unidad de
Transparencia). Anexo 1

7. Copia certificada del oficio que haya sido generado por la Comisión Federal de Electricidad,
en su condición de supervisor de la ejecución de la línea de transmisión e interconexión proyecto
Solar Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica, en el que exprese
su conformidad sobre la correcta ejecución por parte del Contratista .

. - El Acta Circunstanciada con los Resultados de la Verificación Física de la ejecución de la línea 
de transmisión e interconexión proyecto Solar Fotovoltaico Aura Solar l. (En caso de requerir la 
modalidad "Copia Certificada" es menester lo notifique a la Unidad de Transparencia). Anexo 2 

8. Copia certificada del oficio de confirmación que se extendió cuando el contratista alcanzó la
Operación Normal de la Planta de conformidad con el Contrato de Suministro FON Residencia
Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste de la
Comisión Federal de Electricidad

- Esta Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, fue contratada por los servicios ya mencionados 
con anterioridad, por lo tanto, no obra en nuestros archivos el documento por usted solicitado�
este punto. 

- \
Quíncuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 198617, SAIP-17-1986, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) Se solicita a o/ 
Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noro¿{! 
de la Comisión Federal de Electricidad, copia simple de todo el expediente correspondiente AL 
PROYECTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OLAS ALTAS Y DE LA LÍNEA �. 
TRANSMISIÓN OLAS AL TAS - AURA SOLAR 1, de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur. "-

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
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La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, anexa versión pública del 
contrato de servicios, en el que se testó domicilio, pagos, nombre de permisionarios y firmas, por 
tratarse de información confidencial de personas de derecho privado, con fundamento en los 
artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP 

Por lo que hace a los anexos, que conforman el expediente correspondiente AL PROYECTO 
DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OLAS ALTAS Y DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN OLAS 
ALTAS • AURA SOLAR I, de la Ciudad de la Paz, Baja California, toda vez que las 
instalaciones forman parte del patrimonio de la empresa permisionaria, es información 
confidencial, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP 

Adicionalmente, se comunica que el contenido de los anexos se considera información reservada 
y confidencial de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y cdnfidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11 
del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

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, 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 
considerando 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 necesar� 

1 

para el crecimiento del país. 

/ Derivado de lo anterior, se informa que: 

La información del Proyecto de la Subestación Eléctrica Olas Altas y de la Línea de Transmisión 
Olas Altas-Aura Solar I en la Ciudad de la Paz Baja California, se considera CLASIFICADA como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciem�, 
. · 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 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será 

�adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Co ol d 
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Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la 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 que se realizan en esta Subdirección, a través de Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación , se encuentran la Realización de Actividades

Previas, Elaboración de Ingeniería Básica, Elaboración de ingeniería de Detalle, 

Elaboración de Bases de Licitación, Supervisión del Proceso Constructivo de la Obra Civil 

y electromecánica y la Supervisión de la Puesta en Servicio de la Subestación Eléctrica 

' Olas Altas y de la Línea de Transmisión Olas Altas - Aura Solar 1, 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 expedientes que sustentan las Líneas de Transmisión y la
� Subestaciones que abastecen del servicio eléctrico al país, los cuales se consideran biene 

tangibles e intangibles durante estos procesos. 

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

/ Por lo anterior, estos documentos consolidan los expedientes de nuestras Líneas de Transmisión
y Subestaciones, cuyo resultado tangible es el plan operativo asociado a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 
Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes al acervo comercial de 
proyectos que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende.
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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 fa 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 se,w¡ 
supletorios. 

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

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

. co_rporativo de./ que goza con�orme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir�·
eficacia en fa mdustna energet1ca. · � 

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 1� 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídic 

empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de go 1erno 
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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 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 y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la 
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la 

, investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías e

� 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 e�i '
artículo en el país o en el extranjero. 

/ 
Lo 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 expedientes de nuestros proyectos, 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 proye ' 
de la Comisión dejaran de ser rentables. 
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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 obtener 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

ta Información 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 industria/es que desarrollen la Comisión Fe.deral 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 tales 

actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 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 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 ingenier

o/

ía, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios 

. 
a 

terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación (CPTT), tiene un proceso_d_e comercialización propio que determina, dentro�
Sector, los segmentos del mercado y serv1c1os a ofertar. 

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

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar dicho proceso de comercialización: 
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De los diagramas anteriores se desprende que la CPTT define el mercado objetivo y servicios a 
ofrecer en el sector eléctrico, en la rama de la instalación Subestaciones Eléctricas y de las Líneas 
de Transmisión y Transformación en el país. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación 

· de mercado tanto en planes y 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 tJ\
ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 

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

/ 

Ahora bien, el resultado de los trabajos hechos por la CPTT para el proyecto de La Subestación 
Eléctrica Olas Altas y de la Línea de Transmisión Olas Altas - Aura Solar 1, de la Ciudad d 
Paz, Baja California Sur, son conocidos únicamente por la CFE y por el cliente, a quien 
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entrega el resultado de la prestación del servicio contratado de forma impresa y con un respaldo 
digital y su resguardo está a cargo de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación en un desarrollo informático especializado, que cumple con lineamientos para la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros 
generados en los procesos y proyectos de la CPTT. La confidencialidad de los estudios, se 
resguarda dentro del sistema, mismo que se encuentra controlado por un único administrador 
general. El administrador es el único facultado para asignar roles de usuario dentro de la CPTT 
a aquellos servidores públicos encargados de participar en la elaboración de los estudios, de 
forma controlada a través de contraseñas. La asignación de dichos roles, está sujeta a cada 
proyecto, de forma tal que sólo el personal estrictamente relacionado con el mismo, puede 
participar 

Este sistema se encuentra contenido en un servidor propio de la CPTT, en un ambiente 
controlado, dentro de sus propias instalaciones, de forma tal que ninguna persona ajena tiene 
acceso al mismo. 

De cada proyecto, se realiza un respaldo digital, el cual obra en un Archivo Técnico, bajo la 
responsabilidad de cada Jefatura de Departamento de la estructura organizacional de la CPTT. 

A mayor abundamiento, existen otras instituciones como el Instituto Nacional de. Estadística y 
Geografía, el Servicio Geológico Mexicano, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Sociedad Geológica Mexicana y la Biblioteca del Instituto Mexicano del 
Petróleo, que realizan también diversos estudios sobre la disciplina. Estos, están disponibles de , ' 
forma libre y gratuita para la ciudadanía, esto es, la información de alta calidad es ya públicw 
accesible para CL(alquiera. 

f 
En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléctrico 
Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por 
la CPTT goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la CFE tiene y radica en la forma 
única en que realiza sus modelos técnicos, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
c
.
onocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarroe:}\

. 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 categ�.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
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por que
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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 1 O el uso indebido y la transmisión de información 

privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 

para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 

información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (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 ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE 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 CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y 'vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industr

�eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer /os requisitos para la adquisición de Certificados 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 tecnolo

¡,
· 

que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar /os programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctri as
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesari'
para cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las 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 instrumentar los 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 CENACE 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
convoca/o�

. 
ia de particulares a fin de celebrar dichas asociaci

.
ones o contratos, en los cas

/ indicados en el artículo 31 de esta Ley; 
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en I
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría yconforme 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 se registre como
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes; � 
XXVI. Determinar las condícíones para la transferencia de los derechos y obligaciones de l°,s \
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de
garantía frente al CENACE; 
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabílídad y �e/amos sobre )J.!,.._,
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 indust�·
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
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XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria
eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a 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 CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los 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 CENA CE 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, así como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capítulo 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;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la 
fracción V del artículo 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 
jurídicas 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 su

::\ 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

r

sus ' 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas; 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultade

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 

de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 

tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 

virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por 

realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, inge · ría 
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conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería
que existen en relación la instalación de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas, 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 empresaria/es, económicas, industriales 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 ingemena,

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 y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, 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 manosea�
en la ventaja de venta de la CFE.

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

Fecha de clasificación: 26/09/2017
Plazo de reserva: 5 años.

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, c�. fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

\

Folio 195417, SAIP-17-1954, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base e�. 
artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de'ª'
Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, BCS,
México para el año 201 O.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el s !ido
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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 IV informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue, La Paz, BCS, México 
para el año 2010. en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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 derech

� 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.

. , o/ 
Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comercia� 

detalles de los equipos), 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 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, la 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, s s 
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accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pued�/
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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 l1J\ 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

\ 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información� 
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 informaci' 
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;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá ciasificarse 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. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 195517, SAIP-17-1955, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en el 
. artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de la 
Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, BCS, 
México para el año 2011. 

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 sentid

� 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 IV informó

/
lo , 

siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el KITI 9.5 carretera a Pichilingue, La Paz, BCS ,México 
'para el año 2011. en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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� 
Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 

f

e 
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 e 
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 die�
suministro. 

\ 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que '/re,.. 
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. E 
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vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación eón 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

� 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 v·
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 lrn.._. 
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" 
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Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 195617, SAIP-17-1956, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de la 
Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, BCS, 
México para el año 2012. 

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 IV informó lo 
siguiente: 

"En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, BCS, México 
para el año 2012, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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��/
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"s__. 
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, 
co

. 
mercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derec�

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

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubi·cación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 

1 
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 

� 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 pue

r
· 

cuantificar. 

La posible 1nformac1ón que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una líne de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conj��'.º' las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c'
prec1s1on. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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). 
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 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 195717, SAIP-17-1957, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de la 
C

. 
entra! Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue, La Paz, B°'-, 

México para el año 2013. '-. 

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 dand 
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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 IV informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue, La Paz, BCS, México 
para el año 2013, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo anterior 
de conformidad con él articulo 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: 
1.- La qye 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.

� Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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

,.o/Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideracione
/ 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, 1� .
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, su� 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con 
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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 
conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades � 
prec1s1on. 

r 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 infraestructu� •
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: 
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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;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el lnstitut.o 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. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 195817, SAIP-17-1958, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de la 
Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, BCS 
,México para el año 2014. 

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 dand

� cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció 
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 IV informó lo 
siguiente: 

y ' 
En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la ceiya1 
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue, La Paz, BCS, México 
para el año 2014. en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo anterior 
de conformidad con el 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 p

1
1s ' 

conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones e 
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'IQ,_. 

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 ubicació 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuenci 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégic 
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vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 informació

?\ 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 1.nformación 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

y
· 

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 IÓ'!\... 
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. 
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Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 195917, SAIP-17-1959, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en el
artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de la
Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, SCS
,México para el año 2015.

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 IV informó lo
siguiente:

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la Central
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, ses ,México
para el año 2015, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 �¡I
Información Pública. 

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

\
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 asociad.as 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 ubicació
� y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en,cor:isecuencia 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 pue�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 
conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c' 
prec1s1on. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 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 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 
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. 

�.
e 

1 .s, 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 196017, SAIP-17-1960, del 8 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6 de la Constitución política de México solicito la Cédula de operación anual (COA) de la 

.• Central Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue ,La Paz, B�.
,México para el año 2016. � 

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 dan
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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 IV informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la Central 
Termoeléctrica Punta Prieta ubicada en el Km 9.5 carretera a Pichilingue, La Paz, BCS, México 
para el año 2016. en versión pública en la qué se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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 ley�
o los tratados internacionales.

\ 
Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 Genera

r

e , 
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 Electricida se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, � .redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, su� 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con a 
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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 pue

r
d n

cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea e 
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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 infraestructu'
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: 
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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;

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. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

rolio 201017, SAIP-17-2010, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
· el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California
Sur para el año 2010.

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 dand

� cumplimiento a las obligaciones de Transpa
. 
rencia, Acceso a la Información Pública, Protecció

. 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 111 informó lo 
siguie�: 

¡· En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja Calif nia 
Sur para el año 201 O, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo 
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci� 
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 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General ��/
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones:= 

r 
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� 
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. E a 
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vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, d,ejando 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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, 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 defe

. 
nsa nacional y cuente con u

� propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella 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 fa 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 1l,s... 
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. 
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Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201117, SAIP-17-2011, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2011. 

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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2011, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 Acc9f.':J
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 personare

'.:\ · 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, industr� 
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. 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 ubicació
f!\ 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 p

L

ud n ·" 
cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una lín 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 c� 
precisión. 
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De entregarse la -información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, 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 �
propósito genuino y un efecto demostrable; 

f 
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 Re.serva: 5 años. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 201217, SAIP-17-2012, del 25 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 

. combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2012. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C� • 
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 dan 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prole i� 
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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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2012, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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 ley

� o los tratados internacionales.

\Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 Gener

z
a e  ' 

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 Electricida se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con'
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el P.aís, 
conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

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

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

/ 

La posible información que se deriva 9e 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 ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las·
posibles fortalezas y debilidades de una instal.ación 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 111, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP)
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informaci�
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con n
propósito genuino y un efecto demostrable;
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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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201317, SAIP-17-2013, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
. el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de·

combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California
Sur para el año 2013. 

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 !a Unidad de Enlace para !a 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 111 informó

� siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2013, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 Acc� 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"
identificable; 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General � 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: f 

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 ubicac� •
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 suminist 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, represen ría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afecta ao �I 
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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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de lbs equipos), 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 111, 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 � 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. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 6� 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 201417, SAIP-17-2014, del 14 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2014. 

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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2014, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo 
anterior

. 
de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia

o/ Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acce o 
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 
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 sujelbs,_ • 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes� 
o los tratados internacionales.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comercial l� 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específi o de- \ 

Página181 211 
ACTA SESIÓN ORDINARIAXXXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENC 2017 ' 

/Jf 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 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 
pracisión. 

�· 
_,, De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos

comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad as 
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� 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, 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 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

de 
lo/ 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201517, SAIP-17-2015, del 25 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2015. 

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, Protecc�. 
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 111 informó lo 
siguiente: 
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En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2015, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 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, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el 

Y

.país,, •· conforman un sistema interconectado.

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millon � • 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dich� 
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 
conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c� 
prec1s1on. 

/ 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, ciasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con'l.lQ..,
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
propósito genuino y un efecto demostrable;
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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. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201617, SAIP-17-2016, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2016. 

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 pára 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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa ·copia de la cédula de operación anual (COA), de la central de 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja California 
Sur para el año 2016, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 Acce

� 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 identifica

y

da o ,
identificable; 

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

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y
detalles de los equipos), 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 pa�
conforman un sistema interconectado.

f 
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 consecuencía 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 suminis�
�e 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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada. de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 1

� 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. 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Prod

. 
uctiva Subsidiaria Generación 111, con funda

.

mento
!

el . , 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 197517, SAIP-17-1975, del 10 de agosto del 2017: (Transcrípcíón original) S 1cito 
atentamente informe respecto del pago de indemnización al que se refiere el oficio núm� 
N22F0-0117/17 de fecha 22 de feqrero del 2017 que a su vez se refiere al oficio N22 5-61-
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019/2009 "L.T. Valladolid Distribución - San Pedro 115 KV 1 C". 1. Considerando que el 
propietario afectado entregó todos los documentos que le fueron solicitados ¿Por qué motivo aún 
no se ha pagado la indemnización al propietario afectado toda vez que desde el año 2009 está 
.en proceso este trámite? 2. Dado que han transcurrido 8 años desde el inicio del procedimiento; 
¿de qué forma se compensar a propietarios afectados por el exceso en el tiempo transcurrido 
para cubrir su pago, por ejemplo, con la actualización por inflación del pago más el pago de 
intereses moratorias?. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su solicitud 17-19i5 que a la letra dice: Solicito atentamente informe respecto del pago 
de indemnización al que se refiere el oficio número N22F0-0117/17 de fecha 22 de febrero del 
2017 que a su vez se refiere al oficio N22F5-61-019/2009 "L.T. Valladolid Distribución - San Pedro 
115 KV 1 C". 1. Considerando que el propietario afectado entregó todos los documentos que le 
fueron solicitados ¿Por qué motivo aún no se ha pagado la indemnización al propietario afectado 
toda vez que desde el año 2009 está en proceso este trámite? 2. Dado que han transcurrido 8 
años desde el inicio del procedimiento; ¿de qué forma se compensar a propietarios afectados por 
el exceso en

. 
el tiempo transcurrido para cubrir su pago, por ejemplo, con la actualización P{f/

inflación del pago más el pago de intereses moratorias? 

( 
Se informa: 

1. Considerando que el propietario afectado entregó todos los documentos que le fueron
solicitados
¿Por qué motivo aún no se ha pagado la indemnización al propietario afectado toda vez que
desde el año 2009 está en proceso este trámite?

RESPUESTA: Se precisa que en fecha 04 de agosto de 201 O, se realizó un pago por concepto 
de daños a los bienes distintos a la tierra a este predio, formalizándose un convenio de promesa 
de constitución de servidumbre de paso, quedando pendiente el finiquito de la indemnización por 
dicho concepto, en virtud de que el propietario no contaba con la documentación necesaria para 
acreditar la legitima propiedad del predio. 

Mediante escrito con fecha 28 de febrero de 2017, el propietario del predio en cuestión envío la 
documentación legal de su predio, acreditando la propiedad y solicitando el pago faltante para el 
ejercicio fiscal 2017. 

En base a lo anterior, ya revisada y validada la información que integra el expediente para paoo... • 
y tomando en cuenta que el proyecto actualmente se encuentra en operación, mediante oficio� 
0291/17 de fecha 27 de junio de 2017, dirigido a la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular, 
la Residencia Regional Peninsular, perteneciente a la Coordinación de Proyectos de Transmis' n 
y Transformación, envió el expediente relativo a los propietarios pendientes de pago. En rt� 
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de lo anterior, se sugiere dirigirse al área de Distribución Peninsular, quien es la encargada de 
darle seguimiento y atención al pago correspondiente. 

Para pronta referencia, se anexa en versión pública el oficio en cuestión, donde se testan los 
nombres de los propietarios, que aún no reciben su pago indemnizatorio, por considerarse 
Información Confidencial por tratarse de aquella que evidencia el patrimonio y su valor de una 
persona de derecho privado que no ha recibido recurso público alguno, 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, 

2. Dado que han transcurrido 8 años desde el inicio del procedimiento;
¿de qué forma se compensará a propietarios afectados por el exceso en el tiempo transcurrido
para cubrir su pago, por ejemplo, con la actualización por inflación del pago más el pago de
intereses moratorias?

RESPUESTA: 

Con referencia a la compensación a que se refiere, en virtud del tiempo transcurrido y el pago de 
fos intereses moratorias, se comunica que el pago no se había realizado, por esta Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión, ya que el propietario acreditó la titularidad 
del terreno hasta el día 28 de febrero de 2017. 

Así mismo, se informa que el pago de indemnizaciones está en proceso de llevarse a cabo en 
próximas fechas, ya que aún faltan dictámenes del Instituto de Administración y Avalúas de Bines 
Nacionales INDAABIN para determinar los montos restantes y proceder al pago de las mismas. 

Distribución - 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 Ca.misión 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 de Distribución 
informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud se informa que el pago indemnizatorio correspondiente lo llevará a c
rb

lá Residencia Regional Peninsular, para lo cual la División de Distribución Peninsular le asign 
los recursos para la atención de este reclamo, una vez que la citada Residencia entregue la 
Subgerencia de Distribución Peninsular la factura a favor de CFE Distribución. y ésta s' 
autorizada por el área de Finanzas. 

•
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Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la respuesta de la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 200217, SAIP-17 -2002, del 14 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Con base en 
el articulo 6 de la constitución, solicito cédula de operación anual ( COAs ), de la central Santa 
Rosa/ia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosa/ia BC.S. 
para el año 2010.

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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central Santa 
Resalía CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalia BC.S 
para el año 201 O, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo anterior 
de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a l

y

· 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
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's,._ , 
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 derec�internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 suminist

�de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representan 
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 Y 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre ca�
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 c�
precisión.
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la· infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 200317, SAIP-17-2003, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el articulo 6 de la constitución, solicito cédula de operación anual ( COAs), de la central Santa 
Rosalia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalia BC.S. 
para el año 2011. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C� 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid�, 
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 da o
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prole ción
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subs' aria

1
, 
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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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central Santa 
Resalía CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Resalía BC.S 
para el año 2011, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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 cor:isidera 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 ley

�

e 
o los tratados internacionales.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de_ los equipos), 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 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura 
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 pa� 
conforman un sistema interconectado. 

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

suministro.

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), 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�·
integridad del Sistema Eléctrico Nacional.

/
En virtud de lo anteriN, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructu�.
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: �

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

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 200417, SAIP-17-2004, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el articulo 6 de la constitución, solicito cédula de operación anual ( COAs), de la central Santa 
Rosalia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalia BC.S. 
para el año 2012. 

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 111 inform� siguiente: . 

,,- \ , En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central Santa 
Resalía CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Resalía BC.S 
para el año 2012, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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. 

y 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'-_
identificable; 
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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.

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 dict;'
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 ubicacioo,,..
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 suminist
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, represen ría
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afecta do

� 
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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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, 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. y 

, 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta � • 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento�

�
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.
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Folio 200517, SAIP-17-2005, del 14 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) 

Con base en el articulo 6 de la constitución, solicito cédula de operación anual ( COAs), de la 
central Santa Rosalia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa 
Rosalia BC.S. para el año 2013. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerd.o 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 conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 inf9rmó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA), de la central Santa 
Rosalía CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalía BC.S 
para el año 2013, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal 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: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada�identificable. 

l 
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 el�· 
Se .considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial� 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derech

\internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. � 
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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.

De igual forma se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales 
y detalles de los equipos), 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 lín�e
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre car�s,
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con dato,
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en
conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co

\ prec1s1on. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), 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· 1a
integridad del Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, 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 ,

0
,

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.

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el
artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 200617, SAIP-17-2006, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base"l.(!_. 
el. artículo 6 de la constitución, solicito cédula de operación anual ( COAs), de la central Santa�
Rosalia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalia BC.S
para el año 2014.
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) ), de la central 
Santa Rosalía CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalía 
BC.S para el año 2014, en versión pública en la que se .testó CURP por ser un dato personal 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: 
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.

o/ 
Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerci� y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específic��
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 Genera de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideracio s: � 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier aientado 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 puetj
cuantificar. 

LLa 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 ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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' 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la informac
�

1ó or 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestr tura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jur' icos:\ 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informac ión 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad públ ica o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasif icarse aquella cuya publ icación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la segur idad 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 Nac ional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
exped ientes de Recurso de Revis ión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuEJsta y la 
clasi f icación em itida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generac ión 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 200717, SAIP-17-2007, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la constituc ión, solicito cédula de operación anual ( COAs), de la central Santa 
Rosalia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electr ic idad ubicada en Santa Rosalia BC.S. 
para el año 2015. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Com ité de Transparencia .de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de nov iembre 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 Com isión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obl igaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Arch ivos de las Empresas Product ivas 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 111 informó lo ,
_s iguiente: 

� 
En atención a sol icitud se anexa cop ia de la cédula de operación anual (COA) ), de la c tral 
Santa Resalía CCI, perteneciente a Comis ión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosa 
BC.S para el año 2015, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal lo 
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia

\ 
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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: 
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 Ía 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 lew o los tratados internacionales.

_1
Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 

detalles de los equipos), 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 die' 
suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo qu se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en rie go la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inver, 1ón 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 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, afectandó 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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u��
propósito genuino y un efecto demostrable; 

, - \ 
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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.

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 65,
fracción II de la LFTAIP.

Folio 200817, SAIP-17-2008, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Con base en
el artículo 6 de la constitución, solicito cédula de operación anual ( COAs), de la central Santa
Rosalia CCI, perteneciente a Comisión Federal de Electricidad ubicada en Santa Rosalia BC.S.
para el año 2016.

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 111 informó�'
siguiente: 

/
Al respecto es de informar que personal de la Central indican que la COA 2016 para la central
Santa Rosalía está en proceso de resolutivo por parte de SEMARNAT, por lo que en este
momento no se cuenta con el documento final.

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 215517, SAIP-17-2155, del 22 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito de su
. apoyo para poder conocer con precisión, como es que secretarías de estado como la SEP, la

SSA, la SENER, la CFE, PEMEX, La SE, SEDATU, SECTUR, el INFONAVIT y el INIFED h1*,,, ,
impactado en los 5 municipios aledaños al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).'
En específico, quisiera saber a cuanto ascienden los recursos invertidos por cada dependenc·
mencionada, así como cuales son los montos ejercidos desde 2015 hasta la .fecha.
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Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); Inversiones de las secretarías de estado 
mencionadas. Desglose de conceptos de gasto en acciones realizadas en el Polígono del NAIM; 
Informes de transparencia y rendición de cuentas por parte de las secretarías antes 
mencionadas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su requerimiento se informa que del 2015 a la fecha de su solicitud, la Coordinación 
de Proyectos de Transmisión y Transformación, perteneciente a la Subdirección de Ingeniería de 
Administración de la Construcción ha invertido$ 40,728,560 M.N únicamente en 3 obras previas, 
listadas a continuación: 

Nombre de la obra Ejercido en Derecho Ejercido en contratos, Municipios 
inmobiliarios servicios y convenios 

Subestación Lago 24,388,962 3,801,046 Acolman 

Línea de Transmisión 1,454,207 4,637,460 Teotihuacan 

Teotihuacan-Lago Acolma 

Línea de Transmisión lago o 6,446,885 Acolman 
entronque ma.dera - Tezoyuca 
Esmeralda Ateneo 

Ecatepec de Morelos 

25,843,169 14,885,391 

Total invertido desde el 2015 a la fecha de su solicitud: $40, 728,560 pesos. 

nirer..r..iñn C"!nrpnr;:iitiv;:ii rlp, Op�r;:rir.:inniu:;, - r=n ::1tP.nr.i()n l::i snlir.it11rl sP. infnrm� q11P. pnr p::irtA rlA 
esta Dirección Corporativa de Operaciones No se han realizado inversiones de Recursos al 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Transmisión - 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 Transmi

:r

s1 
informó lo siguiente: '

Por parte de esta GRT Central no se han ejercido recursos de inversión para el NAIM (La C T 
o PIF pudieran tener información al respecto."

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

En atención a su solicitud se adjunta cuadro que da respuesta a su requerimiento. 
__ __ Vsllle d¡;¡ Mé_!dco No� __ _ 

Ahexo envío obra generada poraportac1on del Grupo Aeroportuario 

CONSTRUCCIÓN DE 1t-3F-4H-1.832 KM-ACSR-1/0-1/0 NC PARA CONEXIÓN DE 

SERVICIOS PROVISIONAL DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2.1.1 Construcción de 5643 m de línea de Media terislón aérea 1C-3F-4H-23 kV-

336AWG-SA AAC. 

2.1.2 Construcción de 50 m de línea de media tensión subterránea 1C-3f-4H-23 

kV-3/0AWG-AL-XLP 

2.1.3 Retiro de 5066 m de línea de media tansión aérea 1C-3F-3H-23 kV-33 6-

AWG-AAC y Retiro de 50 metros de línea de M.T. subterránea 

MONTO TOTAL SIN IVA 

2,1.1 Construcción de 3495 m de 1/nea de media tensión aérea 1C-3F-4H-23 kV-

336 AWG-ACSR. 

MONTOTOTAL51N IVA 

206,322.04 

$ 4246200.98 

$ 117464.54 

$ 114505.56 

$ 4478171.08 

$ 2060159.33 

$ 2060159.33 

°f 
Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 

'
r 

la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa , 
' Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 199117, SAIP-17-1991, del 11 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Un map del 
municipio de Durango que detalle claramente las tarifas domésticas actuales con los cos s p

� servicio básico de Luz en las diferentes zonas habitacionales. (Colonias, Fraccion iento , \

Pág1n 209 de 211 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXV DEL COMITÉ OE TRANSP ENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Zonas residenciales). Costo aproximado por contratación independientemente del consumo que 
tenga cada particular. 

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 de Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información del municipio de Durango 
por colonia, fraccionamiento y costo de contratación por tarifa doméstica, así como mapa donde 
se detalla la población y la tarifa correspondiente. 

Octogésima tercera resolución: .El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos. 

3.- Aprobación de versiones públi cas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Eiio con fundamento en ei artículo 65, fracción ii de ia LFTAiP. 

4.- Asuntos generales 

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

1816400213917 a 1816400214417 
1816400214617 

1816400215617 

1816400215717 

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con núm y· 
de folio 1816400228317 (CFE), 1816700004017, 1816700004117 (Fideicomiso� 
Administración de Gastos Previos) 1816900005417 (FIDE) 1817000004017 (Fipaterm), c

� fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión
del proyecto de respuesta con folio 1816400204517, 816400204617 y 181640022257, por lo que 
se someterá a votación nuevamente. 

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

Mtro. Diódoro J. Síller Ar
Coordinador de Proyectos E 

Racionalización de Activos, 
Presidente del Comité de r, 

nsparencia de la CFE

Lic. Gabriela Alejandra Baca P' ez de Tejada
Titular de la Unidad de T nspar r::icia 

C. Carlos Al
• Responsable del

Lic. Marcial Mosq
Representante de la 

• •  

Asesores del Comité de Transparencia

Lic. Isabel Morales Valencia
Aud· oría lnter a 

Lic. Mario Alberto Valver/e. anís
Oficina del Abogado e ral 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

l. Distribución (Contratos de adquisición y servicios)

Norte-Administración Divisional -Agosto 2017.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP y domicilio. 
Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 

LGTAIP. 

11. Transmisión (Contratos de obra). Noreste- 1 de julio al 15 de septiembre de 2017.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nombre y firma de personas de derecho privado Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
(participantes no ganadores). LGTAIP. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Capacidad de voltaje de sub estación, datos de ubicación Artículo 11_0, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 

de sub estaciones de transmisión. 

Transmisión (Viáticos). Noreste-1 de julio al 12 de septiembre de 2017. 
INFORMACION CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID) 

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

III. Oficina del Abogado General

LGTAIP. 

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

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

Acta de la Sesión 16 Extraordinaria del Comité de Auditoría del 27 de abril de 2017.






