
Comité de Transparencia 

Comisión Federo/ de Electricidad' 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la 
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. Isabel Morales Valencia, de la 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Aprobación del Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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

5.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de \ 1 dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen �' 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o c

� ,ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemo 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las byreras a la
competencia y a regular los insumos esenciales. 

/ �-En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términ s de Estricta

las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que , ermitan a CFE 
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Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Trigésima Primer y Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de 
2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Trigésima Sesión Ordinaria de 2017, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico: 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 198917, SAIP-17-1989 del 11 de agosto de 2017: (Transcripción original) 
Solicito copia electrónica de la nómina (quincenal, mensual, semanal o diario según sea el caso) 
de los trabajadores tanto de personal sindicalizado como de confianza ( de la CFE y de sus filiales 
en caso de haber sido dividida actualmente) del periodo 1 de enero de 2017 a la fecha, de todo 
el territorio nacional indicando como es referente nombre, puesto, área, centro de trabajo, salario, 
tipo de trabajador, numero de trabajador, entre otros datos que están entendidos como parte de 
la nómina, excluyendo los que por disposición de ley se consideran como privados como RFC y

\ Numero de seguridad entre otros. C,\; 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que debido al amplio vol m� 
de la información (22MB), previo pago de un disco compacto, se entregará la respuesta n los 
datos que se solicitan en el periodo en que se requiere. °';J 
Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por I Direcciój 
Corporativa de Administración. 

., 
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Folio 210917, SAIP-17-2109, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente y de no existir inconveniente legal alguno, solicito me informe los datos y/o 
características técnicas de la línea de energía eléctrica y demás infraestructura que su 
representada tiene instalada frente al inmueble marcada con el (número), así como las 
modificaciones y/o mantenimiento que se le ha dado a la misma a partir del 18 de agosto de 2015 
dos mil quince a la fecha. Lo anterior en atención a que únicamente está empresa tiene acceso 
a dicha información a través de sus bitácoras y/o registros. 

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 Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 17 2109, en la cual solicita las características 
técnicas de la línea de energía eléctrica y demás infraestructura que se tiene instalada frente a 
la finca (ubicación), así como las modificaciones y/o mantenimiento que se ha dado a la misma 
del 18 de Agosto 2015 a la fecha, se informa que la instalación referida en su solicitud de acuerdo 
a la determinación técnica, es que se encuentra en óptimas condiciones y operando con 
normalidad, sin embargo sus características técnicas, modificaciones y mantenimientos de 
acuerdo y 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, se clasifica como RESERVADA, de acuerdo a lo siguiente: 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado co

�
a 

conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el pa1 
conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a iliones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociad . s con dic�'.1\suministro. · 

-�- \ Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalacion s, por lo que se· , 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a co

.
nocer se one en riesgo r 
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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 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 énergía así como la ubicación exacta con datos
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con
precisión.

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, 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; 
11. · Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nac·/nal d 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluci , es 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.
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 210817, SAIP-17-2108 del 10 de agosto del 2017:(Transcripción original) Por medio del 
presente y de no existir inconveniente legal alguno, solicito me informe los datos y/o 
características técnicas de la línea de energía eléctrica y demás infraestructura que su 
representada tiene instalada frente a la finca (ubicación), así como las modificaciones y/o 
mantenimiento que se le ha dado a la misma a partir del 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis 
a la fecha. Lo anterior en atención a que únicamente está empresa tiene acceso a dicha 
información a través de sus bitácoras y/o registros. 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 17 2108, se informa que sobre los datos requeridos 
respecto a las características técnicas de la línea de energía eléctrica y demás infraestructura 
que se tiene instalada frente a la finca marcada con el número (domicilio), así como las 
modificaciones y/o mantenimiento que se ha dado a la misma del 2016 a la fecha, 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, se clasifica como RESERVADA, de acuerdo a lo siguiente: 

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

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

l

n od el p
ti ""'-conforman un sistema interconectado. 

:� \ Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministr a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asee· das con dicw'suministro. • 

f 
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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, 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 Distribución, 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 cuen e 
Con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Na� nal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluci es a 1�· expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.

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

Comité de Transparencia 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 211017, SAIP-17-2110, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente y de no existir inconveniente legal alguno, solicito me informe los datos y/o 
características técnicas de la línea de energía eléctrica y demás infraestructura que su 
representada tiene instalada frente al inmueble marcada con el número (domicilio), así como las 
modificaciones y/o mantenimiento que se le ha dado a la misma a partir del 18 de agosto de 2015 
dos mil quince a la fecha. Lo anterior en atención a que únicamente está empresa tiene acceso 
a dicha información a través de sus bitácoras y/o registros. 

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 Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 17 211 O, en la cual solicita las características 
técnicas de la línea de energía eléctrica y demás infraestructura que se tiene instalada frente a 
la finca marcada con el número (domicilio), así como las modificaciones y/o mantenimiento que 
se ha dado a la misma del 18 de Agosto del 2015 a la fecha, se informa que la instalación referida 
en su solicitud de acuerdo a la determinación técnica es que se encuentra en óptimas condiciones 
y operando con normalidad, sin embargo sus características técnicas, modificaciones y 
mantenimientos de acuerdo y 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. 

Se clasifica como RESERVADA de acuerdo a lo siguiente: 

INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la � • 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Le9'-. 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguient

:\ 
consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de El ctricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infra structura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de ansmisión, s

t

s 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico r� cionado 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
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con
precisión.

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad,
11,s 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 Distribución, clasifica como RESERVADA la información 
�

r 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructur 
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 informacio

fs!\
n 

reservada podrá clasificarse 
Aquella cuya publicación: 

Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 234317, SAIP-17-2343 del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Estoy 
elaborando un trabajo y necesito identificar dónde están las subestaciones de México. ¿Es 
posible disponer de una hoja de cálculo de coordenadas (excel) o un archivo vectorial (shapefile) 
con esa información? Si tiene disponibles las líneas de transmisión, por favor enviarlo junto. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trig'ésima 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 la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y 
las Líneas de Transmisión o Subtransmisión con las que cuenta la Red Nacional de Transmisión 
es información reservada debido.a la importancia para la seguridad Nacional del país. 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, 
subtransmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica� , 
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 on dich'.f\
suministro. 

l,.. \ 
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

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

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

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

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

, _ \ La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional r
Tr

.
ansparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a lo 

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. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 220417, SAIP-17-2204, del 29 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
constancia de retención de impuestos derivada del pago realizado por la comisión federal de 
electricidad dentro del juicio laboral 971/201 O que se encuentra radicado ante la H. junta especial 
número 36 de la federal de conciliación y arbitraje en el estado de Tabasco. 

El requerimiento que se realiza no es congruente con lo solicitado por lo que no es apto para 
interrumpir el término a que se refiere la Ley de la materia, puesto que se solicitó la constancia 
de retención de impuestos que la Comisión Federal de Electricidad le realizó al Lic. Edgar Frías 
Moreno dentro del juicio laboral 971/201 O seguido por el ante la h. Junta especial número 36 de 
la federal de conciliación y arbitraje en el estado de Tabasco. 

En consecuencia no guarda relación con procesos de generación, transmisión, distribución, 
suministro básico. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa en versión pública, archivo que contiene la 
Constancia de Sueldos y Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el 
Empleo del trabaj¡:idor Edgar Moreno Frías, donde se testó: Registro Federal de Contribuyente 
(R.F.C.), Clave Unica de Registro de Población (C.U.R.P.) del trabajador así como del 
representante legal, por tratarse de información CONFIDENCIAL, que hace identificable a una 
persona de derecho privado de conformidad con el artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la Ley Federal del Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 212217, SAIP-17-2122 del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Navolato, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

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 Transparen�. ·Y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe da��°'"'
cum

. 
plimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública¡Protecció

f:\ de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiv
i
s · ubsidiaria 

hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resul n operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distri ción informó� •
siguiente: 

( 
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En atención a la solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Navolato, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se adjunta tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA). 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, ciasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emiti
' por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracció 

11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 212117, SAIP-17-2121, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) R�ro e
· listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escueli de nivel

preescolar, prim
�

ria, secundaria y nivel medio superior del municipio Culiacán,

�

in ,loa, dura te 
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, los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Culiacán, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se anexa tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA). 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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;
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre q¡¿_e 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado� 
internacionales. 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo p9drán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y lo

J

ser �or1�hPúblicos facultados para ello. 
;,. \ • 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario fiduciario, 
;,d os1,;,1, come�;,1, fiscal, bo rnárn y pootal, ,c,ya m,1, ridad co , espooda a i 
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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. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 211217, SAIP-17-2112, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Choix, Sinaloa, durante los 
años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

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 óbligaciones 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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Choix, Si na loa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, 
así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto se anexa 
tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, año nombre, 
fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA). 

En· reférencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la L

' Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Genera 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

· i' 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identifi da 
o identificable;
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil )1 ostal, 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho interna · nal o

1 ��sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 
-· \ 
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111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

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

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

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 211617, SAIP-17-2116, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Sinaloa, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofasica 
aprobados por cada proyecto. 

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 Organiza'ción y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
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 CFE Distribución informó·�, 
siguiente: 

/ ·· En atención a su solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes par a instalació0
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundar' y nivel med;�. \ 
superior del municipio de Sinaloa, Sinaloa, durante los años 2011, 201

!

2, 20 , 2014, 201

f 

5y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada pr ecto, al respecto 

·,
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se anexa archivo con información referente a las escuelas del sector público, que contiene: Zona, 
Estado, municipio, año nombre, fases (monofásica/trifásica) demanda (KVA). 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

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

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
pe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

J\ 
Folio 211717, SAIP-17-2117, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero.�! \
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de n.ivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Mocorito, Sinaloa, dura

�
e 

los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Mo
z

of'sic 
aprobados por cada proyecto. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparenc
r:

·a · la 
· en su Trigésima S�ptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; e• el senti

r
o •
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Comité de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Mocorito, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 

se anexa archivo con información referente a la solicitud que con tiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) demanda (KVA). 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello , de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales.· 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públiccl'!b... 
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 internac.ional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercí io i�[\ 
recursos públicos. 

- . \Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particul res a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformi, ad con 

°!
lo
.

•
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

. 

,,, 

Página 17 de 52<::.,--\../ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVI DEL COMITÉ/ TRANSPARENCIA 2017 ---�



Comité de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad' 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 211817, SAIP-17-2118, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Angostura, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Angostura, Si na loa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se anexa archivo con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) demanda (KVA). 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado, dicha información 
está considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, dasificada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la � 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Genera� 
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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetot}
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos pe ona� •
·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.

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y ciasificación
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Folio 211917, SAIP-17-2119, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Salvador Alvarado, Sinaloa,
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA
Monofasica aprobados por cada proyecto.

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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio
superior del municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto al 
respecto se anexa archivo con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Esta�
municipio, año nombre, fases (monofásica/trifásica) demanda (KVA).

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado, dicha informació!JJ\
está considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y neces·, ades d� \sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, fracción¡,! de la Ley , ' Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la ey Gen

ry

eral 
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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

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

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

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y ciasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 212017, SAIP-17-2120, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Badiraguato, Sinaloa, 
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA 
Monofasica aprobados por cada proyecto. 

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

r\ 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 Sub

�
i 'Íar�. 

hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten o rativas� 
-se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución · form�siguiente: 
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En atención a su solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Badiraguato, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se anexa archivo con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) demanda (KVA), cabe mencionar que no existe 
información solicitada para el año 2016. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado, dicha información 
está considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y 

111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulare

.
s, suj� 

de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio d�
recursos públicos. 

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

J 
Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y c sificacion 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento Z el Artícu

�

I·
. 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac

7
u
,
blica. 
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Folio 228117, SAIP-17-2281, del 8 de septiembre del 2017: (Tr,anscripción original) Se anexa 
Oficio. 

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, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Gustavo Cesar Ferrey Mendoza 
Cargo: Jefe de Departamento, Atención a Clientes Zona Coapa. 
Correo: gustavo.ferrey@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. Francisco Goitia No11, Barrio de San Pedro Del. Xochimilco 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 5481 9200 ext. 18976 

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

Folio 212417, SAIP-17-2124, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Elota, Sinaloa, durante los 
años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
ap:obados por cada proyecto. 

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

r\ 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, Pr ecc� 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Su sidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulte perativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribuc·on informód'.;.,/ 
siguiente: 

f 
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En atención a la solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Elota, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, 
así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto se anexa 
tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, año nombre, 
fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA), cabe mencionar que dicha información no existe 
para el año 2014 en dicho municipio. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial. derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el· 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

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

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clas"ficación , 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el a ículo 66:f.

,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f 
Folio 212517, SAIP-17-2125, del 21 de agosto del 2017: (Transcrípcíón

z

rígí /) Requiero �j\ 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en e uelas de nivel'- \ 
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preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio San Ignacio, Sinaloa, 
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA 
Monofásica aprobados por cada proyecto. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transpareneia 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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de San Ignacio, Sina\oa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se adjunta tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA), cabe hacer mención que la 
información solicitada no existe para los años 2011 y 2013 en el municipio de San Ignacio, 
Sinaloa. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la L

' Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Gener • 
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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y 

111.-Aquel\a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podr · , t�1 
· 
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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 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 212617, SAIP-17-2126, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Mazallán, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofasica 
aprobados por cada proyecto. 

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

En atención a la solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Mazallán, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respe¡;,to 
adjunta tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, añ� 
nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA). 

�n referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado, dicha informaci� 
está considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necei1)'élades �� \ 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, fraccióJ/ de la Ley . •
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de I ley Gener� 
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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

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

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

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

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 212717, SAIP-17-2127, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de .subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Rosario Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

�es puesta: 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 Subsidiar�. 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operati�a���se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE D.istribución infor · ó lo 
siguiente: 

de subestaciones, eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secunda
�
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superior del municipio de Rosario, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se adjunta tabla con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA). Cabe hacer mención que la 
información solicitada no existe para los años 2011 y 2012 en el municipio de Rosario, Sinaloa. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado, dicha información 
está considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.-Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que teng

y
a 

el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratad 
internacionales. 

.

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públi� • 
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 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el a culo �5J\ 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

'-JV \ 

Folio 212817, SAIP-17-2128, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción origin . Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en es· elas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Escuinap inaloa, durante 
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los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

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

En atención a la solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Escuinapa, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se anexa archivo con información referente a la solicitud que contiene: Zona, Estado, municipio, 
año nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA). Cabe hacer mención que dicha 
información no existe para el año 2011 en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personal�. 
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 Públ' · os 1\
facultados para ello. \}./ 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, i austrial, 1· 
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comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

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

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 212317, SAIP-17-2123, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Cosalá, Sinaloa, durante los 
años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto 

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 operativa

,

s; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En base al requerimiento de información en la cual solicita saber el listado de solicitudes para 1 
instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y 
nivel medio superior del municipio Cosalá, Sinaloa durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto�, 
respecto se anexa archivo con información referente a las escuelas del sector público, que'""-. 
contiene: Zona, Estado, municipio, año, nombre, fases (monofásica/trifásica) y demanda (KVA), 
cabe mencionar que dicha información no existe para los años del 2012 a 2016 dicho municipio. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Geneé�J\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 físic

2
ide · ificada o 

identificable; 
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11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

. Folio 210517, SAIP-17-2105, del 18 de agosto del 2017: (Transcripción original)
1.- Copia del contrato No PIF-036/2009 
2.- Copia del Expediente Número: PIF-036/2009 
3.- Aclaración del Objeto de contrato PIF-036/2009 El Objeto del presente Contrato es la 
ejecución de todas las Obras necesarias para la construcción e instalación de 7 (siete) Obras de 
Líneas de distribución de tipo subterráneo con un total de 4132,5KVAs de transformación, en 
voltajes de 13,52; 23 y 34,5 KV y una longitud total de 12,164 Km de red de media tensión y 
30,456 Km de red en baja tensión que se localizarán en los Estados de Durango y Chihuahua de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
¿La longitud del total media tensión y baja tensión se refieren a miles de kilómetros? o 
corresponden a doce kilómetros ciento sesenta y cuatro metros en media tensión y treinta 
kilómetros cuatrocientos cincuenta y seis metros en baja tensión 
Referencia: Contrato No. PIF-036/2009, relativo al proyecto 207 SE 1213 COMPENSACIÓN DA{\ 
REDES (10 Fase) (clave 0618TOQ0029) (OPF) 

-· \
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención 
a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (123.4 M

. 
,!pre\/1\\., 

pago de un disco compacto, se entregará el expediente del contrato No. PIF-036/20?i. con su_5.-"'-.
respectivos anexos, relativo al Proyecto "207 SE 1213 Compensación de Redesj10ª fase)" 
celebrado el 09 de diciembre de 2009 con la empresa FORTIUS ELECTROMEC,·ICA, S.A Do/
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C.V., en versión pública, derivado de la licitación pública Internacional No. 18164093-026-09., de
conformidad con la clasificación que se adjunta en archivo anexo.

Respecto al objeto del contrato PIF-036/2009, se precisa que son doce kilómetros 164 metros de 
red de media tensión y treinta kilómetros cuatrocientos cincuenta y seis metros de red de baja 
tensión de obras de líneas de distribución, correspondientes al Proyecto 207 SE 1213 
COMPENSACIÓN DE REDES (10 Fase). 

Asimismo, se informa que el área administradora del contrato es Distribución. 

Subsidiaria CFE 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 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 cuanto al ámbito de CFE Distribución se atiende el punto número 3. 

"Aclaración del objeto del contrato PIF-036/2009. Objeto del contrato es la ejecución de todas la 
obras necesarias para la construcción e instalación de ?(siete) obras de líneas de distribución de 
tipo subterráneo con un total de 4, 132.5 KVAs de transmisión, en voltajes de 13.52;23 y 24 KV y 
una longitud total de 12,164 Km de red de media tensión y 30,456 km de red en baja tensión que 
se localizaran en los Estados de Durango y Chihuahua de los Estados Unidos Mexicanos .¿La 
longitud del total media tensión y baja tensión se refieren a miles de kilómetros? o corresponden 
a doce kilómetros ciento sesenta y cuatro metros en media tensión y treinta kilómetr 
cuatrocientos cincuenta y seis metros en baja tensión." (sic) 

Al respecto se aclara que la longitud total de kms., de línea de red de media tensión son 
kilómetros, 164 metros y la longitud de kms., de circuitos de baja tensión es de 30 kilómetros, 
456 metros. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyecto de Infraestructura y la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la L�� �Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. �

v 
\

Folio 205117, SAIP-17-2051 del 15 de agosto del 2017:(Transcripción !riginal) 
CON BASE AL ARTICULO 6 DE A CONSTITUCION, SOLICITO CEDULA DE OPE CIONES 
ANUAL (COA) DE LA CENTRA DE COMBUSTION INTERNA (CCI) UBICADA EN G ERRERO 
NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO I PARA EL 
AÑO 2013. 
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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 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. 

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 ubicació
:\ 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. 
� 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, represejltaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afee ándo el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no s puedet¿/'
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 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 �. 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a lo� 
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 

rVigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificació 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el artícu 
65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 205217, SAIP-17-2052, del 15 de agosto del 2017: (Transcripción original) CON BASE 
AL ARTICULO 6 DE A CONSTITUCION, SOLICITO CEDULA DE OPERACIONES l)NUA

� (COA) DE LA CENTRA DE COMBUSTION INTERNA (CCI) UBICADA EN GUERRERO_ f)J:EGRO, 
BAJA CALIFORNIA SUR, DENOMINADA COMO GUERRERO NEGRO 11 PARA EL AJO 2014 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencj/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

. 
� dye ransparencia)
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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 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 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 infra'estructura 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 direccion

. 
ado, represent

�
ía 

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. · 

\J 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una )í�ea df. \ 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sob� cargas,
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exact con dato

] 
' 
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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 c

o

/n 
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 lo"� 
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 cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 204817, SAIP-17-2048, del 15 de agosto del 2017: (Transcripción original) La contenida 
en el Anexo. 

\ 
Q., 

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; e

�
I' sentido 

de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Tra parencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, co

�
: úe dando 

cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Públi , Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiv? Subsidiarias�L J hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y re últen operativas; ·� 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En referencia a la solicitud SAIP 17 2048 en la cual solicita conocer el nombre y datos de 
identificación de la línea de conducción de energía ubicada sobre las parcelas 24 Z1 P1/2, 25 Z1 
P1/2 y 26 Z1 P1/2 del Ejido Ignacio L. Vallarta, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
Así como proporcione información y/o documentos respecto del estatus legal que guarda la línea 
de conducción de energía eléctrica, únicamente por lo que ve al tramo que pasa sobre las 
Parcelas 24 Z1 P1/2, 25 Z1 P1/2 y 26 Z1 P1/2 del Ejido Ignacio L. Vallarta, en el Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco mismo que solicita incluya: a) Fecha de construcción, b) Fecha de 
terminación, c) Cuál es la franja de seguridad d) Cuál es la distancia y medidas del área e) Cuál 
es el voltaje de las línea. f) Quien otorgo la anuencia o permiso para la instalación de dichas línea, 
g) Cuanto se pagó por la anuencia o permiso para la instalación de dicha línea. h) A quien se le
pago, por la anuencia o permiso a que nos referimos en el inciso que antecede.

Al respecto, nos permitimos informar que respecto al nombre y datos de identificación de la línea 
solicitada y de acuerdo a las coordenadas enviadas, pertenece al circuito "Gosa" de la Zona 
Chapala, el cual opera con un voltaje de 23 KV, generando una franja de seguridad de 7 mts, con 
base Especificación L 1000-1 O y una distancia de 321. 73 metros y un área de 2,252 metros 

· cuadrados sobre las parcelas mencionadas, dando con esto atención a lo solicitado en el punto
1 y 2. Incisos del c) al e).

En lo que respecta a la atención de los incisos a), b) f), g) y h), se expide formato de búsqueda
exhaustiva, notificando que no se encontró información solicitada de conformidad con el artículo
143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Vígésíma quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución.

Folio 204517, SAIP-17-2045, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Demanda
energética (MW) y comportamiento horario y mensual de la demanda de los siguientes
municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, lxtlahuacán de
los Membrillos, Juan Acatlán, Zapotlanejo.

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 operativa

�

s; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribució

z
inf rmó o 

siguiente: 

En atención a su solicitud de información en la cual solicita conocer la demanda¡ ergétic�-. 
1 

comportamiento horario y mensual de la misma en los municipios de Guadalaj fa, Zapo�:n�"-. 
Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, lxtlahuacán de los Membrillos, juanacatlán y{' 
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Zapotlanejo, al respecto se manifiesta que CFE Distribución no dispone de ella, sin embargo se 
tiene conocimiento que la información pública requerida se encuentra disponible para su consulta 
en la dirección http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/lnfo/DemandaRegional.aspx. 

En caso de requerir información adicional o más detallada deberá.ser solicitada directamente al 
Centro Nacional de Control de Energía, organismo público descentralizado competente para dar 
respuesta, de conformidad con el Decreto de creación publicado en el DOF de fecha 28 de agosto 
de 2014. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 005517, SAIP-17-0055, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
los expedientes técnicos correspondientes'a todas las etapas de contratación pública que haya 
celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de Ingeniería 
del Golfo S.A. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se encuentren o no 
vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las mismas, en función 
de los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no limitativa pueden 
comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas públicas, balanc� de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas empresas. 

. / Respuesta: Dada la naturaleza de este Fideicomiso, no se llevan a cabo proyectos de 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, y no se tienen antecedentes en nuestros expedientes de 
haber tenido o tener relación alguna con las empresas SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERÍA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. e ISASY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en 
virtud de ello, no es posible dar la información referida. 

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

Folio 005617, SAIP-17-0056, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FIDE
Solicito los expedientes técnicos correspondientes a todas las etapas de contratación pública que 
haya celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionale

�
e 

Ingeniería del Golfo S.A. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos s 
encuentren o no vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las 
mismas, en función de·los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no 
limitativa pueden comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas 
públicas, balances de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas�
empresas. · · 

W \ 
Respuesta: Dada la naturaleza de este Fideicomiso, no se llevan a cabo p�rctos de
CONTRATACIÓN PÜBLICA, y no se tienen antecedentes en nuestros expediente de haber 

· , tenido o tener relación alguna con las empresas SERVICIOS PROFESIQ ALES DE
INGENIERIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. e ISASY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en,(,irtud de ello, 
no es posible dar la información referida. 
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Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 005817, SAIP-17-0058, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FIDE
Cuanta energía se consume diariamente en el país. 

Respuesta: En este Fideicomiso no tenemos datos de la medición del consumo de energía, en 
virtud de ello, no es posible dar la información referida. 

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

Folio 005917, SAIP-17-0059, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) FIDE
Solicito se informe los contratos vigentes de serv1c1os o compraventa y/o cualquier otro tipo de 
contrato o convenio por medio del cual se realice un pago a favor de la empresa Abengoa México 
S.A. de C.V., indicándome de manera pormenorizada el monto asignado a cada contratación, el 
número de identificación del contrato, vigencia así como versión pública electrónica del contrato 
correspondiente. 

Respuesta: No se tienen antecedentes en nuestros expedientes de haber tenido o tener relación 
alguna con la empresa Abengoa México, S.A. de C.V., en virtud de ello, no es posible dar la 
información referida. 

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

Folio 004217, SAIP-17-0042, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original)
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos UNIDAD DE ENLACE DE LA CFE 
PRESENTE.-
Solicito los expedientes técnicos correspondientes a todas las etapas de contratación pública que 
haya celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de 
Ingeniería del Golfo S.A. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se 
encuentren o no vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las 
mismas, en función de los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no 
limitativa pueden comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas 
públicas, balances de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas 
empresas. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del 
Tercer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos PreviotJ\(FAGP) son fines del fideicomiso: 

. \ 
Pagar con cargo al.patrimonio fideicomitido los GASTOS PRE\(IOS, autorizados por

f
el /oMI�. 

y que la COMISION, por conducto del COORDINADOR TECNICO o del COO INADOR"-
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PR(?YECTO o para la adquis�ón de los , 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRITl�O requiera, según c

z
rre J!!onda. o¡ 
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Esta empresa no se encuentra entre las empresas que se han contratado por medio del FAGP. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 004317, SAIP-17-0043, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos UNIDAD DE ENLACE DE LA CFE 

Solicito los expedientes técnicos correspondientes a todas las etapas de contratación pública que 
haya celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de 
Ingeniería del Golfo S.A. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se 
encuentren o no vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las 
mismas, en función de los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no 
limitativa pueden comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas 
públicas, balances de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dicha

o/
• 

empresas. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso 8), 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 
TUR80GENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 

Esta empresa no se encuentra entre las empresas que se han contratado por medio del FAGP. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 004417, SAIP-17-0044, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción origit'l'B/l. Fideicomiso de Administración de Gastos Previos UNIDAD DE ENLACE DE LA CFE"'� 
PRESENTE.-

Solicito se informe los contratos vigentes de servicios o compraventa y/o cualquier otro tipo de 
contrato o convenio por medio del cual se realice un pago a favor de la empresa Abengoa Mexico 
S.A. de C.V., indicándome de manera pormenorizada el monto asignado a cada contratación, el 
número de identificación del contrato, vigencia así como versión pública electrónica del contrat(\· correspondiente.

.• \Respuesta: Se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, lnci o 8), del 
Tercer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de G stos Previos,
son fines del fideicomiso:

� 
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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. 

Esta empresa no se encuentra entre las empresas que se han contratado por el FAGP. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 006017, SAIP-17-0060, del 7 de septiembre del 2017 : (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio Buen día Con el objetivo de contar con 
un universo completo del personal de.dicado 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 NEGI 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: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, 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 prevista 
en los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Por lo anterior, este Fideicomiso NO tiene competencia en la atención de dicha solicitud de 
información. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

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

Folio 006117, SAIP-17 -0061, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción origim.Q,_. Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. Buen día Con el objetivo de c tar ���\ 
un universo completo del personal dedicado a actividades estadísticas y geográfi s en la

� 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo las de 
Presidencia de 1� República y de la Procuraduría General de la República; los pode[ s Legislativo 
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y Judicial de la Federación; organismos constitucionales autónomos, y tribunales administrativos 
federales, el NEGI 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: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que est

c¡
s 

asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo e 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

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

Folio 006517, SAIP-17-0065, del 13 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - Red eléctrica del estado de México, en 
especial de los municipios de Texcoco y Ateneo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que estos 
asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio�· 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. -·,

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, 

Folio 006617, SAIP-17-0066, del 13 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - De acuerdo a mis derechos solicito 

\

la 
información que se les pide en el formato PDF. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexó respuesta. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 
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Folio 006717, SAIP-17-0067, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - De acuerdo a mis derechos solicito la 
información que se les pide en el formato PDF. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexó respuesta. 

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

Folio 006817, SAIP-17-0068, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - Solícito los expedientes técnicos 
correspondientes a todas las etapas de contratación pública que haya celebrado esta 
dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo S.A. 

.. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se encuentren o no vigentes, 
incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las mismas, en función de los 
procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no limitativa pueden 
comprenderse en recibOs de pago, convenios, contratos, informes, cuentas públicas, balances 
de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas empresas. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no ha celebrado contratos con las empresas arriba 
mencionadas, toda vez que estos asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya 
mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

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

Folio 006917, SAIP-17-0069, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - Solicito los expedientes técnicos 
correspondientes a todas las etapas de contratación pública que haya celebrado esta 
dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo S.A. 
de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se encuentren o no vigentes, 
incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las mismas, en función de los 
procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no limitativa pueden 
comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas públicas, batane{;/\ de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas empresas. 

. . \ Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Adminis
�
r· ió

� Traslativo de Dominio 2030 CFE, no ha celebrado contratos con las empresa arrib • 
mencionadas, toda vez que estos asuntos no entran dentro de los fines del Fidei . miso ya 
mencionado. 
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Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

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

Folio 211317, SAIP-17-2113, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio El Fuerte, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofasi

7 aprobados por cada proyecto. 

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 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, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de El Fuerte, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se atiende información referente a las escuelas del sector público con archivo anexo: 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la � 
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; 1 
IL- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuy

l
ti L11aridad

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados c ando 
�

o 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111.-Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que teng n el derecho 
a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionale . 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Artículo 11Gi. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Folio 211417, SAIP-17-2114, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Ahorne, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica 
aprobados por cada proyecto. 

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 base al requerimiento de información en la cual solicita saber el listado de solicitudes para la 
instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y 
nivel medio superior del municipio Ahorne, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto al 
respecto se atiende información referente a las escuelas del sector público con archivo anexo. 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado dicha información 
esta considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en el artículo 113, .fracción I de la 

� Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Genera 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cuadragésima segunda resol11ción: El Comité de Transparencia aprobó la res esta y 

el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a_ la lrif
'

. ción Pública. 
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Folio 211517, SAIP-17-2115, del 21 de agosto del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
listado de solicitudes para la instalación de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del municipio Guasave, Sinaloa, durante 
los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofasica 
aprobados por cada proyecto. 

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 informóevsiguiente: 

. f En atención a su solicitud, mediante la cual requieren el listado de solicitudes para la instalación 
de subestaciones eléctricas en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior del municipio de Guasave, Sinaloa, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, así como los KVA Trifásica y KVA Monofásica aprobados por cada proyecto, al respecto 
se anexa archivo con información referente a las escuelas del sector público, que contiene: 
Estado, municipio, año, no. de solicitud, nombre, fases (monofásica/trifásica) demanda (KVA). 

En referencia a la información relacionada con las escuelas del sector privado, dicha información 
está considera como confidencial derivado de contener hábitos de consumo y necesidades de 
sujetos de derecho privado, clasificada con fundamento en 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. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento� 
el Artículo 65, fracción II de la Ley Federal pe Acceso a la Información Pública. 

Folio 210417, SAIP-17 -2104 del18 de agosto del 2017: (Transcripción original) 1.- Solicito saber 
desde cuando labora la C. Nayibe Alejandra Celio Meneses, en la Comisión Federal de 
Electricidad. 2.- Solicito saber el área de adscripción, horario y lugar físico donde se encuentra la 
C. Nayibe Alejandra Celio Meneses, en la Comisión Federal de Electricidad. 3.- Solicito saber las
percepciones económicas ordinarias y extraordinarias de la C. Nayibe Alejandra Celio 

�
neses, 

que son pagadas por laborar en la Comisión Federal de Electricidad. 4.- Solicito copia c. tificada 
de 

.
los comprobantes de liquidación de pago expedidos a la C. Nayibe Alejandra

z 
C lio eneses, 

\ por la Comisión Federal de Electricidad, del año 2017. u., 

Respuesta: En atención a su solcitud se da respeusta a los siguientes cuestion , ientos 
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1.· Solicito saber desde cuando labora ta C. Nayibe Alejandra Celia Meneses, en ta
Comisión Federal de Electricidad.

La antigüedad reconocida es del 22/05/2014. 

2.· Solicito saber el área de adscripción, horario y lugar físico donde se encuentra ta C.

Nayíbe Alejandra Celío Meneses, en ta Comisión Federal de Electricidad.

El área de adscripción es la Gerencia de Planeación Financiera, cuya ubicación física es Avenida 
Reforma 164, 7' piso, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México. 

Las jornadas de labores del personal de CFE están establecidas en el CCT y en el "Contrato 
Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado para Personal de Confianza". 

Dicho documento contempla las condiciones laborales y por lo que hace a la prestación de 
servicios, el mismo, señala que el trabajador se obliga a prestar sus servicios con sujeción a la 
jornada y a los horarios señalados entre otros, por el área de acuerdo a las necesidades de 
servicio. 

En ese sentido, dicho acuerdo de voluntades es firmado y por ende consentido por ambas partes, 
es decir por el patrón (CFE) y por cada uno de los trabajadores de confianza. 

Adicionalmente y a mayor abundamiento, si bien es cierto que en los documentos contractuales 
y normativos citados se establece la duración de la jornada laboral, también es cierto que los 
mismos no prohíben de forma expresa, que a voluntad del trabajador, éste pueda desempeñar 
sus funciones en un horario extendido, atendiendo al espíritu de colaboración que cada uno de 
ellos presente y que se expresa deforma absolutamente potestativa. 

3.· Solicito saber tas percepciones económicas ordinarias y extraordinarias de la C. Nayibe
Alejandra Celia Meneses, que son pagadas por laborar en ta Comisión Federal de
Electricidad.

El salario diario tabulado de la persona citada es de$ 735.56, y las percepciones tanto ordinarias 
como extraordinarias están contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, el cual usted 
podrá consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINIST 
RA TIV A/Contrato/2016527181246137. pdf 

4.· Solicito copia certificada de los comprobantes de liquidación de pago expedidos �
C. Nayibe Alejandra Celia Meneses, por ta Comisión Federal de Electricidad, del año 201. ''\,

Se comunica que previo pago de 16 copias certificadas se enetrgarán ló� recibos 
corresponeinetes en versión pública deonde se testó información correspondiente a

�
FC, CUR

� Seguro de Obrero, Código de Barras, por considerarse datos personales que hace identificable 
a una persona por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el artículo 1' 
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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. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y 
clasificación emitida por la Dirección Corporátiva de Administración y Dirección Corporativa de 
Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y ' 
Acceso a la Información Pública. 

� 
Folio 204617, SAIP-17-2046 del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) UIP/SAIP) 
061117 LOS SUSCRITOS ce EN su CALIDAD DE PRESIDENTE, SECRETARIO, Y 
TESORERO DE COMISARIADO EJIDAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, 
TODOS DEL EJIDO DE PETATLAN GUERRERO, NOS DIRIGIMOS A USTED PARA HACER 
DE SU CONOCIMIENTO LA SIGUIENTE ACLARACION QUE EL CONTEXTO DEL OFICIO CON 
EL RUBRO CITADO AL MARGEN DE NUESTRO ESCRITO, QUE LA UNIDAD DE ENLACE DE 
LA QUE USTED ES TITULA NOS HIZO LLEGAR EN FECHA RECIENTE,CARECE DE TODO 
SUSTENTO LEGAL Y FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE EL 
PATRIMONIO TERRITORIAL DEL EJIDO DE PETATLAN GUERRERO, FUE RECIBIDO POR 
NUESTRO NUCLEO AGRARIO CONFORME A LA RESOLUICIONES PRECIDENCIALES Y 
ACTAS DE POSESION Y DESLINDES DEFINITIVOS. CORRESPONDIENTES DESDE EL AÑO 
DE 1933, POSESION QUE NUESTRO EJIDO CONSERVA HASTA LA FECHA TODA VEZ QUE 
NO HEMOS PROMOVIDO NINGUNA EXPROPIACION DE TIERRAS QUE AFECTEN 
NUESTRO PATRIMONIO EJIDAL. ASI MISMO ESTA DOTACION CONSTITCIONAL DE 
TIERRAS CONCEDIDAS A FAVOR DE NUESTRO EJIDO, QUE YA HICIMOS MENCION 
INCLUYE EL CASERIO Y LAS CALLES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
PETATLAN GUERRERO Y SUZONA ALEDANA DE COLONIAS, DOTACIONES DE TIERRAS 
SUSTENTADAS LEGALMENTE EN LOS PRESEPTOS CONSTITUCIONALES QUE MARCAN 
LOS ARTICULOS NOVENO DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR Y VEINTISIETE 
CONSTITUCIONAL, SOBRE LA PRESENTE ACLARACION SEGUIMOS LAS INDICACIONES 
QUE AL RESPECTO NOS HISO LA SECRETARIA DE INFORMACION Y DE ADMINISTRACION 
DEL GOBIERNO FEDERAL. CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LA SUB ESTACION 
ELECTRICA QUE LA CFE INSTALO Y OPERA EN EL LUGAR DENOMINADO EL COLUMPIO, 
SE ENCUENRA SOBRE EL KILOMETRO 282+800 METROS DE LA CARRETERA ACAPULCO
ZIHUATANEJO CERCA DE LA ENTRADA DEL CAMINO EMPEDRADO QUE VA DE LA 
CARRETERA MENCIONADA A LA PLAYA DE VALENTIN REITERAMOS QUE LA CFE OCUPO 
ESTE ESPACIO EJIDAL SIN LA ANUENCIA DE LA ASAM

.
BLEA GENERAL DE EJIDATAR

�
S 

DEL EJIDO DE PETATLAN GUERRERO, LA PRESENTE INFORMACION ACLARATOR 
REPRESENTA LA POSTURA EN DERECHO DE NUESTRO EJIDO EN RELACION CON EL 
CONFLICTO QUE ALUDIMOS CON NUESTRO DOCUMENTO, QUEDAMOS EN ESPERA DEL 
ACUSE DE RECIVO CORRESPONDIENTE EL CUAL TOMARA NOTA DE LA ACLARACIO

� QUE H HEMOS INFORMADO 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia tia 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 de T nsparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, c ntinúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información P� ica, Protecció_:_ \¡ 
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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 CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud, en la cual solicita conocer bajo qué procedimiento la CFE Distribución 
introdujo, instalo, operó y sigue operando su infraestructura de red en la cabecera municipal de 
Petatlán Guerrero, sus colonias y en las comunidades rurales de Palos Blancos, Soledad de 
Maciel y Rio Chiquito, de igual manera la instalación de una Subestación de servicio ubicada en 
el paraje denominado "El Columpio", se comunica que la información está clasificada como 
reservada ya que se encuentran activos los expedientes 519/2017 y 520/2017 del índice del 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52 promovido por el Ejido de Petatlán, Municipio del mismo 
nombre, Estado de Guerrero, por conducto de su órgano de representación en el cual demanda 
a esta empresa diversas prestaciones respecto de las líneas de energía eléctrica que cruzan por 
dicho ejido asi como en relación a la Subestación Eléctrica que se encuentra instalada en el 
mismo núcleo agrario. 

Por lo anterior, y toda vez que el peticionario solicita información relacionada tanto con la 
Subestación Eléctrica como con las líneas de conducción de energía eléctrica antes referidas; 
dicha información al ser materia de la litis en los referidos juicios agrarios 519/2017 y 520/2017 
se encuentra reservada debido a qu_e de proporcionarse al solicitante podría utilizarse como 
material probatoria en el referido juicio. 

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio directo 
que el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, dispone como información reservada. 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.-;"

A mayor ahondamiento respecto de la procedencia de la reserva, es oportuno se tenga presente 
al momento de resolver el CRITERI0/0018-09 a través del cual esa autoridad define que se debe 
entender como estrategia procesal: "Estrategia procesal. En un proceso judicial, administrativo o 
arbitral, no procede la reserva tratándose de información ya conocida por la contraparte con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las estrategias procesales representan una 
ventaja para los interesados en la medida en que son desconocidas por /a contraparte. Así, lo 
que protege la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
al aludir a las estrategias procesales de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, 
es a todas aquellas acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su tác ica, 
para provocar alguna convicción en el juzgador a efecto de acreditar sus pretensiones. Así, 
bien jurídico tutelado por la causal de reserva establecida en la fracción V del artículo 13 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo q

� refiere a estrategias procesales, es precisamente que los involucrados en un ¡;¡/6'cedimien o 
puedan mantener bajo reserva aquellos documentos que refieran a las acci�n�o decisiones • 
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que alguna de las partes adoptará en el procedimiento respectivo, desconocidas para su 
contraparte. Expedientes: 

De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- Con motivo de la existencia de un proceso deliberativo, en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva por la autoridad judicial, misma que se documentará en la resolución 
correspondiente. 
B).- Que la información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso 
deliberativo pendiente de resolverse, en razón que con base en ésta se van a acreditar los 
derechos que se reclaman. 
C).- Que con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de la autoridad judicial, pendiente de resolverse. 
D).- Que como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso deliberativo, toda vez que, 
no se ha adoptado de manera concluyente la última determinación. 
E).- Que de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en su fracción XI, permite la reserva de la información en el supuesto de que si se brinda 
la información solicitada, se pueden vulnerar la conducción de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 
Por lo antes expuesto y fundado, se solicita que se tengan por hechas las manifestacio

�
· 

vertidas en el presente, que se reserve la información por los motivos antes. 

Fecha de clasificación: 25 de septiembre de 2017 Periodo de reserva: 5 años 

Por otra parte respecto a la solicitud de conocer bajo que procedimiento la CFE Distribución 
introdujo, instaló, operó y sigue operando el alumbrado público en la cabecera municipal de 
Petatlán Guerrero, sus colonias y en las comunidades rurales de Palos Blancos, Soledad de 
Maciel y Rio Chiquito, se manifiesta que las luminarias y demás infraestructura de alumbrado 
público no son propiedad de esta Empresa y por ende tampoco es operado por la misma, lo 
anterior tiene su fundamento en el Artículo 115, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115 Fracción 111.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
a) Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
b) Alumbrado Público.

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuest�. 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundament�· e��""-. 
el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. 

Folio 204717, SAIP-17-2047 del 15 de agosto del 2017: (Transcripción original) 1. 7, indiq�
el nombre y datos de identificación de la línea de conducción de energía eléctrica, que asa sobre 
las Parcelas 24 Z1 P1/2, 25 Z1 P1/2 y 26 Z1 P1/2 del Ejido Ignacio L. Vallarta, en el unicipio de 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Para mejor identificación de las Parcelas ante

l

s m� cionadas, se 
proporcionan los siguientes datos de ubicación: PARCELA 24: MEDIDAS Y 

• 
LINDANCI

� 
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DEL PREDIO AL NORESTE: 276.530 METROS CON PARCELA 25 AL SURESTE: 61.560 
METROS EN LINEA QUEBRADA CON PEQUEÑOS PROPIETARIOS, ANCHURA DE 
ARROYO, CARRETERA DE POR MEDIO. AL SUROESTE: 278.960 METROS CON PARCELA 
23 AL NOROESTE: 71.700 METROS CON BRECHA ANCHURA DE ARROYO. SUPERFICIE: 
1-65-95.310 HA, UNA HECTAREA, SESENTA Y CINCO AREAS, NOVENTA Y CINCO PUNTO
TRESCIENTOS DIEZ CENTIAREAS. COORDENADAS (UTM) X Y 684365.651 2263065.171
684432.059 2262796.730 684405.221 2262791.251 684398.239 2262789.955 684371.856
2262783.890 684295.162 2263052.097 684344.295 2263060.678 684350.364 2263061.902
PARCELA 25: MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PREDIO AL NORORIENTE: 277.07 METROS
CON PARCELA 26 AL SURORIENTE: 61.32 METROS CON PEQUEÑOS PROPIETARIOS,
ANCHURA DE CARRETERA. AL SURPONIENTE: 276.53 METROS CON PARCELA 24 AL
NORPONIENTE: 61.96 METROS CON BRECHA. SUPERFICIE: 17,046.37 METROS
CUADRADOS. COORDENADAS (UTM) X Y 684426.341 2263077.671 684492.226
2262808,548 684432.059 2262796. 73 684365.651 2263065.171 PARCELA 26: MEDIDAS Y

· COLINDANCIAS DEL PREDIO AL NORORIENTE: 276.92 METROS CON PARCELA 27 AL
SURORIENTE: 61.54 METROS CON PEQUEÑOS PROPIETARIOS, ANCHURA DE
CARRETERA. AL SURPONIENTE: 27.07 METROS CON PARCELA 25 AL NORPONIENTE:
63.53 METROS DE BRECHA. SUPERFICIE: 17,310.68 METROS CUADRADOS.
COORDENADAS (UTM) X Y 684408.591 2263090.337 684552.516 2262820.901 684492.226
2262808.549 684426.641 2263077.671 2. Se proporcione información y/o documentos respecto
'del estatus legal que guarda la línea de conducción de energía eléctrica, únicamente por lo qué

· ve al tramo que pasa sobre las Parcelas 24 21 P1 /2, 25 21 P1 /2 y 26 21 P1/2 del Ejido Ignacio
L. Vallarta, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (mismas que ya quedaron
plenamente identificadas en el punto que antecede), en la cual se incluya lo siguiente datos: a)
Fecha de construcción, b) Fecha de terminación, c) Cuál es la franja de seguridad d) Cuál es la
distancia y medidas del área e) Cuál es el voltaje de las línea. f) Quien otorgo la anuencia o
permiso para la instalación de dichas línea, g) Cuanto se pagó por la anuencia o permiso para la
instalación de dicha línea. h) A quien se le pago, por la anuencia o permiso a que nos referimos
en el inciso que antecede.

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 referencia a la solicitud SAIP 17 2047 en la cual solicita conocer el nombre y datos � 
identificación de la línea de conducción de energía ubicada sobre las parcelas 24 21 P1 /2, 25 ��1 \ 
P1/2 y 26 21 P1/2 del Ejido Ignacio L..Vallarta, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jali

;( Así.como proporcione información y/o documentos respecto del estatus legal que guardjil la líne 
de conducción de energía eléctrica, únicamente por lo que ve al tramo que p

�
s /sobre las 

Parcelas 24 21 P1/2, 25 21 P1/2 y 26 21 P1/2 del Ejido Ignacio L. Vallarta, en el unicipio de , 
Tlajomulco d_e �úñiga, Jalisco mismo que solicita incluya: a) Fecha de constru

l
cció , b) Fecha de o/ 
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terminación, c) Cuál es la franja de seguridad d) Cuál es la distancia y medidas del área e) Cuál 
es el voltaje de las línea. f) Quien otorgo la anuencia o permiso para la instalación de dichas línea, 
g) Cuanto se pagó por la anuencia o permiso para la instalación de dicha línea. h) A quien se le
pago, por la anuencia o permiso a que nos referimos en el inciso que antecede.

Al respecto, nos permitimos informar que respecto al nombre y datos de identificación de la línea 
solicitada y de acuerdo a las coordenadas enviadas, pertenece al circuito "Gosa" de la Zona 
Chapala, el cual opera con un voltaje de 23 KV, generando una franja de seguridad de 7 mts, con 
base Especificación L 1000-1 O y una distancia de 321. 73 metros y un área de 2,252 metros 
cuadrados sobre las parcelas mencionadas, dando con esto atención a lo solicitado en el punto 
1 y 2. Incisos del c) al e). 

En lo que respecta a la atención de los incisos a), b), f), g) y h), se expide formato de búsqueda 
exhaustiva, notificando que no se encontró información solicitada de conformidad con los 
artículos 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 2'20317, SAIP-17-2203 del 29 de agosto del 2017: (Transcripción original) Copia sim
r

e , 
del acta constitutiva de la empresa denominada CFEnergía S.A. De C.V. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene copia del Acta Constituti a 
de la Empresa CFEnergía, SA de CV, en versión pública en la que se testó informacion 
confidencial por tratarse de datos personales (nacionalidad, fecha de nacimiento), 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 Transparenc;:ia y Acceso a la 
Información Pública. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y 
ciasificación emitida por la Oficina del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrati�.relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de"'� 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asurit lciue w\ 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por e omité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en I · s unidades 

11 y 135 de la LFTAIP. 
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1816400210717 
1816400219217 a 1816400220017 
1816400220717 
1816400220817 
1816400220917 

Comité de Transparencia 

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número 
de folio 1816800007017 (Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio), con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Co 
7

Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. SiJ
�
r rgüello 

Coordinador de Proyefto Es¡¡¡eciales y 
Racionalización de Actj,,f� , �uplencia del

Presidente del Gom'fÉ�Transparencia

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría lnte a 

Lic. Mario Alber�;
Valverde Alanís 

Oficina d I A
J 

o General
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

l. Distribución Contratos de adquisición y servicios.

Sureste- 1 de julio al 22 de septiembre de 2017. 
INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Domicilio, teléfono y correo electrónico. 
Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 

Datos de personas físicas del derecho privado (empleados del proveedor): 1 LGTAIP. 
nombre, puesto, domicilio, RFC, teíéfono, correo electrónico y datos identificación 
- credencial para votar).

11. Transmi sión (Contratos).
Baja California - 30 de junio al 20 de septiembre de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Domicilio, teléfono y RFC 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación de líneas y sub estaciones. 
. 

Transmisión (Contratos). 

Noreste - 1 de julio al 20 de septiembre de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

Personas físicas: Domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC y datos I Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116
identificación - credencial para votar, acta de nacimiento). LGTAIP. 



INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación sub estaciones. 

Transmisión (Contratos). 

Sureste- 1 de julio al 22 de septiembre de 2017 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, correo electrónico. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Capacidad, voltaje de operación y dirección de flujo de 
líneas de transmisión. 
Ubicación sub estaciones. 

111. Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación

Viáticos 1de julio al 21 de septiembre de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para gastos de viaje y boucher: Teléfono y datos 
bancarios. 

IV. Transmisión - Noroeste (Sede)

Viáticos 1 de julio al 31 de agosto de 2017. 

INFORMACIÓN 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) 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

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

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

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

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



Facturas d.e 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) 

Transmisión - Noroeste (Zona Sonora Sur) 

Viáticos 1 al 25 de septiembre de 2017. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Comgrobación Y. regorte de activigades: 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) 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Comgrobación Y. reporte de actividades: Infraestructura - voltaje de 
operación. 

Transmisión - Noreste (Zona Río Escondido y Sector Nuevo Laredo) 

Viáticos 1 de julio al 31 de agosto 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comgrobación Y. regorte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de gersonas 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) 

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

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

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

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

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

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